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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1753-2004-HC/TC 
LIMA 
FREDY DANIEL ZEV ALLOS LÓPEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de Julio de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Fredy Daniel Zevallos López contra la 
Resolución de la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 141, su fecha 19 de Abril de 2004, que, revocando la apelada, 
declaró improcedente la acción de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el objeto de la demanda es que se ordene que el juez emplazado ponga fin a la 
violación y vulneración de los derechos fundamentales de la sucesión de quien en vida 
fue doña Julia Sabina Dávalos Tapia, tales como los derechos a la defensa y a la 
libertad de ser oído y escuchado, los mismos que supuestamente son transgredidos con 
las resoluciones expedidas al interior de un proceso civil de obligación de dar suma de 
dinero instaurado contra la causante. 

Que el artículo 12° de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo N ° 23506 precisalos 
derechos protegidos y que el hábeas corpusprocede cuando se vulnera o amenaza la 
libertad individual o los derechos conexos a ella. 

Que la libertad individual es un atributo o facultad inherente a las personas naturales, 
conforme lo reconoce la norma constitucional; en este orden de ideas, mal podría 
amenazarse o vulnerarse la facultad locomotora de una sucesión, que no es sino una 
institución jurídica o ficción legal del Código sustantivo, cuando se refiere a los 
derechos y obligaciones generados a la muerte del causahabiente; ni mucho menos a 
consecuencia de un proceso de naturaleza civil cuya sentencia no genera ningún tipo de 
res 'cción a la libertad personal, al cual el demandante atribuye el origen de la 

tación constitucional. En consecuencia, no es razonada la amenaza en que se 
stenta la demanda, resultando de aplicación el artículo 4° de la Ley N.O 25398, 

complementria de la Ley N.O 23506. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

'beas corpus 

ss. 
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