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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de julio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Gloria María García 
Flores contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Ica, de fojas 208, su fecha 17 de abril de 2009, que declaró infundada la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 23 de octubre de 2008, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus, y la dirige contra el Notario Público de la Provincia Constitucional del 
Callao, señor Juan Francisco Ausejo Roncagliolo, alegando la violación de sus 
derechos a la tutela procesal efectiva y al debido proceso; concretamente, al derecho 
de defensa, a la jurisdicción predeterminada por la ley, así como al derecho a la 
inviolabilidad de domicilio ya "no ser separado del lugar de su residencia". 

Refiere que su extinto padre don Benito Daniel García Muñoz tuvo como último 
domicilio el ubicado en el Distrito y Provincia de lea según consta de su Documento 
Nacional de Identidad, por 10 que, cualquier procedimiento de sucesión intestada 
corresponde a los jueces o notarios de lea; no obstante ello, refiere que el emplazado 
"a sabiendas"(sic) viene tramitando de manera inconstitucional un procedimiento de 
sucesión intestada en la Provincia Constitucional del Callao, esto es, en un lugar 
donde su padre nunca tuvo domicilio, todo ello con la finalidad de beneficiar a unos 
y perjudicar a otros. Por último, señala que de continuar con dicho procedimiento 
puede ocurrir un inconstitucional inventario, y posteriormente ser erradicada del 
lugar de su residencia o domicilio. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 2000
, inciso 1, que a 

través del 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 como tal 
y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si tales actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
tutelados por el hábeas corpus. 
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3. Que en el caso constitucional de autos, del análisis de lo expuesto en la demanda, así 
como de la instrumental recaudada, se infiere que los hechos alegado de lesivos y 
que se encontrarían materializados en el procedimiento notarial tramitado por el 
Notario Público Juan Francisco Ausejo Roncagliolo en la Provincia Constitucional 
del Callo sobre sucesión intestada, según refiere la accionante, pese a que su extinto 
padre tuvo como último domicilio el ubicado en el Distrito y Provincia de lea, en 
modo alguno tienen incidencia negativa concreta sobre el derecho a la libertad 
personal de la recurrente, sea como amenaza o como violación; esto es, no 
determinan restricción o limitación alguna al derecho a la libertad individual, por lo 
que la pretensión resulta manifiestamente incompatible con la naturaleza de este 
proceso constitucional de la libertad. 

4. Que por consiguiente, dado que la reclamación de la recurrente (hecho y petitorio) 
no está referido al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por 
hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, por lo que la demanda deber ser declarada improcedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA 


		2017-08-21T16:02:46+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




