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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Élida Adriana 
Dávila Abad de Gutiérrez contra la resolución de la Sala Penal de Apelaciones de la 
Corte Superior de Justicia de Huaura de fojas 288, su fecha 21 de mayo de 2009, que 
declara nula la apelada; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 13 de abril de 2009, la recurrente interpone demanda de 
hábeas corpus a favor de don Miguel Ángel Dávila García, y la dirige contra 
don Raúl Femández Valderrama, Juez del Primer Juzgado Civil de Barranca 
por vulneración de sus derechos a la libertad individual, a la tutela procesal 
efectiva, al debido proceso y de defensa. 

2. Que, si bien la demanda de hábeas corpus fue declarada improcedente 
liminarmente en primera instancia mediante resolución de fecha 22 de abril 
de 2009, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de 
Huaura dispuso la nulidad de dicha resolución, con fecha 21 de mayo de 
2009; sin embargo, del te la resolución de Sala, obrante a fojas 290 de 
autos, se lee que "la ctació de la libertad a que alude el demandante no 
se encuentra en ninguno de os casos establecidos por el artículo 2SO del 
Código Procesal Constituci nal, como tampoco se tratan de hechos conexos 
a la libertad individual" p r lo que este Colegiado entiende que la resolución 
confirmó la improcede cia; siendo así, este Tribunal estima que debe 
subsanarse el vicio pro esal en que se ha incurrido, según lo prevé el artículo 
20° del Código Proce al Constitucional, pues la irregularidad só atañe a la 
resolución de Sala, por lo que procede a revocarla, a fin de e mplir, así, lo 
establecido en el artículo 202°, inciso 2 de la Constitución, v idándose así el 
concesorio del recurso de agravio constitucional. · 

Que la Constitución establece expresamente en el artícul 00°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la liberta individual como los 
derechos conexos a ellq; no obstante, no cualqu· reclamo que alegue 
afectación del derecho a la libertad individual o erechos conexos puede 
reputarse efectivamente como tal y merecer tutela ues para ello es necesario 
analizar previamente si tales actos denunci s vulneran el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho tutela por el hábeas corpus. 
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4. Que de autos se advierte que lo que en puridad pretende la accionante es que 
este Tribunal deje sin efecto y declare nulas las resoluciones 33, 137 y 149 del 
proceso de partición de herencia que se le sigue al favorecido, las que ordenan 
la venta pública de un inmueble sito en Calle Del Mar N.0 207, Barranca; la 
adjudicación del inmueble a favor de Benjamín Humberto Pita Dávila; y 
declaran consentida dicha resolución; temática ésta que resulta 
manifiestamente incompatible con la naturaleza de este proceso constitucional 
de hábeas corpus, que protege el derecho a la libertad individual y los 
derechos conexos a ella. 

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

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquesc y notifíquese. 

SS 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 

Lo que certifico 
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