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JULIO BAUTISTA MAQUERA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de octubre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Santos Enaro Santos 
Paulino, a favor de Julio Bautista Maquera, contra la sentencia de la Sala Penal de la 
Corte Superior de Justicia de Tacna, de fojas 56, su fecha 10 de agosto de 2006, que 
declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 3 de mayo de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra don Santos Demetrio Bautista Cáceres, denunciando la desaparición 

r forzada de don Julio Bautista Maquera y solicitando que se disponga su regreso al 
hogar de convivencia con doña María Rosa Flores Mamani. Alega que con fecha 7 
de febrero de 2006, el demandado despojó a doña María Rosa Flores Mamani de 
predios y sembríos de propiedad del beneficiario, a pesar de que la citada señora es 
su conviviente por más de 30 años y que, además, habría "hecho desaparecer" al 
favorecido . Además, refiere que tiene conocimiento de que el favorecido viene 
siendo retenido por sus hijos en la casa del demandado, siendo este último uno de 
sus hijos. 

2. Que tanto en primera como en segunda instancia se declaró improcedente la 
demanda por considerar, entre otros argumentos, que el supuesto agresor guarda y 
cautela la integridad del favorecido, a quien recogió de la calle, a donde lo habría 
expulsado precisamente su conviviente. 

3. Que si bien conforme al artículo 25º, inciso 16 del Código Procesal Constitucional, 
el hábeas corpus procede ante una acusada desaparición forzada de una persona, tal 
figura se constituye como una de naturaleza permanente en tanto no se establezca el 
destino o paradero de la víctima; del caso de autos resulta que el propio demandante 
afirma que tiene conocimiento de que la presunta víctima se encuentra en la casa del 
demandado; por consiguiente, no se da el presupuesto de procedencia para que este 
Colegiado pueda ingresar al análisis de la presunta desaparición forzada planteada 
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en la demanda: Por lo demás se advierte de las instrumentales que obran en autos 
que intereses patrimoniales sobre los bienes del favorecido son los que motivan la 
postulación de la presente demanda; en consecuencia, resulta de aplicación la causal 
de improcedencia prevista en el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, toda vez que el supuesto hecho y ~l petitorio no están referidos en 
forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad 
personal. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos . 

Publíquese y notifíquese. 
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