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EX P. N.o 00918-2009-PHC/TC 
ICA 
JOSÉ ROBERTO FIGUEROA y ANA Y A Y E 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Roberto Figueroa 
Yanayaye contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Mixta de Chincha de la 

L Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 15, su fecha 18 de noviembre de 2008, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 02 de septiembre de 2008, el recurrente interpone demanda de 
hábeas corpus y la dirige contra doña Judith Victoria Violeta Quispe, doña Lucía 
Leonor Agapito Ayala y doña Giovanna Tellez Valdivia, por vulneración de sus 
derechos constitucionales a la integridad personal y a la libertad de tránsito. 
Refiere que desde el día 26 de agosto de 2008, es objeto de persecución y 
amenazas de parte de las demandadas, pues una de ellas tiene una bodega, la 
cual no posee licencia de funcionamiento, lugar en el cual se reúnen para ingerir 
alcohol, y posterior nt proceden a proferirle palabras soeces, razón por la 
cual se ha visto' pedi de salir de su domicilio. 

2. Que del análisis caso concreto, se advierte que los hechos alegados como 
lesivos de los d echos invocados en modo alguno inciden sobre el derecho a la 
libertad perso 1 ni tampoco constituyen una amenaza cierta e inminente a dicho 
derecho, est es no determinan restricción o limitac' ' n alguna del derecho a la 
libertad individual del accionante, por lo e la pretensión resulta 
manifiestamente incompatible con este proceso nstitucional ; por consiguiente, 
dado que la reclamación del recurrente (hec s y petitorio) no está referida al 
contenido constitucionalmente protegido 1 derecho tutelado por el hábeas 
corpus, resulta de aplicación el artícul 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, por lo que la demanda ser desestimada. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus, 

Publíquese y notifíquese, 

SS, 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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