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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de julio de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan de Dios Alcea 
1vimoro contra la resolución de fojas 85 , su fecha 4 de octubre del 2012, expedida por 

la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que confirmó el rechazo liminar de la demanda de autos; y 
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ue on fecha 4 de agosto del 2012 don Juan de Dios Alcea Livimoro interpone 
anda de hábeas corpus contra la Zona Judicial de la Marina de Guerra del Perú a 

m de que se le otorgue pensión de invalidez. Alega la vulneración de sus derechos a 
la libertad personal, debido proceso, a la integridad personal, a la pensión. 

Que el recurrente señala que por Resolución Directora! N.0 1397-2003-MGP/DAP 
fue considerado desde el 25 de marzo del 2003 en la situación de actividad fuera de 
cuadros por incapacidad psicosomática por presentar osteonecrosis avascular a 
consecuencia del servicio como Oficial de Mar de Segunda en su labor como buzo. 
Manifiesta que posteriormente, por Resolución Directoral N.0 160-2005-MGP, se 
resolvió pasarlo a la situación de actividad en cuadros - apto limitado por 
recomendación de la Junta de Sanidad que lo dio de alta de la condición de enfermo 
con terapia ocupacional a la de apto limitado. El recurrente añade que sus otros 
compañeros sí fueron pasados al retiro por causal de incapacidad psicosomática por 
afección contraída a consecuencia de servicio, se les otorgó una indemnización así 
como una pensión de invalidez; que sin embargo en su caso, no puede ser atendido 
en el centro médico naval porque se lo ha eliminado de la base de datos de persona 
discapacitada y se ha prohibido la entrega de medicinas, tampoco se le permite 
continuar su tratamiento de medicina hiperbárica en el hospital de Essalud. 
Asimismo refiere que en el año 2007 fue privado de su libertad. 

3. Que la Constitución Política del Perú establece en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del proceso de hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los 
derechos conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del 
derecho a la libertad individual o derechos conexos, puede reputarse efectivamente 
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como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si tales 
actos denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
tutelado por el hábeas corpus. 

4. Que si bien el Tribunal Constitucional ha señalado en reiterada jurisprudencia que el 
derecho al debido proceso pueden ser tutelado a través del presente proceso, para lo 
cual se requiere que el hecho vulneratorio que se alega tenga incidencia en el 
derecho a la libertad individual, supuesto que no se cumple en el presente caso 
porque lo que se cuestiona es la negativa de la Marina de Guerra del Perú de 
otorgarle a don Juan de Dios Alcea Livimoro una pensión de invalidez, negativa que 
no tiene incidencia en su derecho a la libertad personal. 

S. Q e en el caso de autos también se alega la vulneración del derecho a la integridad 
p rsonal del recurrente; sin embargo, de los hechos expuestos en la demanda se 
a ecia que en realidad se alega la vulneración del derecho a la salud. Respecto a la 

lneración del derecho a la salud, el Tribunal Constitucional ha señalado en el 
undamento nueve del Expediente N.0 0342S-2010-PHCffC que"( .. . ) el derecho a 
a salud forma parte del contenido del derecho a la libertad individual (y, por lo 

tanto, susceptible de ser tutelada vía el hábeas corpus) en tanto su agravio se 
manifiesta en personas cuya libertad personal se encuentra coartada, tal es el caso 
de las personas privadas de su libertad en cumplimiento de una pena, detención 
judicial o policial. 

Que en consecuencia, en el presente caso no hay interrelación entre el derecho a la 
salud invocado y la libertad personal del accionante, dado que no se encuentra 
sometido a restricciones físicas, internamiento o reclusión. 

Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente no está referida al 
contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el hábeas corpus, 
resulta de aplicación el artículo S0

, inciso 1 ), del Código Procesal Constitucional. 

8. Que el artículo S0
, inciso S, del Código Procesal Constitucional establece que "no 

proceden los procesos constitucionales cuando: S) A la presentación de la demanda 
ha cesado la amenaza o violación de un derecho constitucional o se ha convertido en 
irreparable". Lo que es aplicable al caso de autos respecto de la alegada vulneración 
del derecho a la libertad individual de don Juan de Dios Alcea Livimoro por haber 
sido detenido en el Centro de Internamiento Naval. 
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9. Que al respecto, a fojas 97 de autos, obra el Acta de Excarcelación N.0 007-2007-
CIN de fecha 20 de junio del 2007, documento en el que se consigna que don Juan 
de Dios Alcea Livimoro fue puesto en libertad el 20 de junio del 2007, pues en el 
proceso que se le siguió por el delito de deserción se resolvió condenarlo a tres 
meses de pena privativa de la libertad suspendida su ejecución en calidad de 
condena condicional, la que venció el 4 de setiembre del 2007. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ H.O..O.Jl'-<r1~ 
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