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EXP. N. O 03728-2007-PHC/TC 
LIMA 
ALFREDO FERNANDO MIRÓ QUESADA 
CÁCERES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 14 de agosto de 2007 

VISTO 

/ El recurso de agravio constitucional interpuesto por Alfredo Fernando Miró 
/ Quesada Cáceres contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal de Procesos 

/ con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 77, su fecha 19 de 
abril d~ 2007, que declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 9 de marzo de 2007 Juan Daniel Pequeño Morales interpone demanda 
de¡ hábeas corpus a favor de Alfredo Fernando Miró Quesada Cáceres en contra de 

Mredo Percy Miró Quesada Howard y María Emilia Howard de Miró Quesada, por 
iolación de sus derechos a la libertad individual, integridad personal y demás 

derechos conexos. Sostiene que el beneficiario es una persona anciana que adolece 
de una minusvalía y que los emplazados, hijo y esposa, respectivamente, se han 
coludido para afectar su integridad personal, toda vez que, al cortarle la 
comunicación telefónica e internet, no le permiten mantener contacto con el mundo 
exterior ya que se encuentra encen-ado en su propio domicilio bajo llave. 

2. Que el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional advierte que "no proceden los 
procesos constitucionales cuando: 1) los hechos y el petitorio de la demanda no 
están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho invocado". 

3. Que del análisis de autos se aprecia que los hechos alegados por el demandante no 
tienen relación directa con el contenido constitucionalmente protegido por los 
derechos invocados en la demanda_ A más abundar, cabe señalar que en esta 
pretensión subyace la existencia de una controversia de índole familiar, materia 
ajena al ámbito de protección del proceso de hábeas corpus. Por ello, cabe 
desestimar la presente demanda en aplicación del artículo 5°.1 del Código Procesal 
Constitucional. 

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



· TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ ~"--
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