
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 4185-2009-PHC/TC 
LIMA 
ORLANDO MIRA V AL FLORES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Orlando Miraval Flores 
contra la resolución expedida por la Tercera Sala Penal Especializada para Procesos con 
Reos en Cárcel de la Corte Superior de Lima, de fojas 103, su fecha 23 de abril de 2009, 
que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 24 de febrero de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra la Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura del 
Poder Judicial, doña Elcira Vásquez Cortés, y los Magistrados del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, doctor Francisco Távara Córdova, doctor Antonio Pajares 

.A J Paredes, doctor Walter Cotrina Miñano y doctor Luis Alberto Mena Nuñez, por 
() \J haber dispuesto la medida de abstención en el cargo que ejercía como vocal titular de 

la Corte Superior de Huánuco sin haber incurrido en flagrante delito; alega que se le 
• .J ha vulnerado su derecho a la libertad de locomoción. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200.1 que a través del 
hábeas corpus se protegen 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 debe analizarse previamente si los actos denunciados 
vulneran el contenido constitucionalmente protegido de 1.:IS derechos tutelados por el 
hábeas corpus. 

3. Que del análisis de lo expuesto en su demanda, así como de la instrumental que 
corre en estos autos, se advierte que lo que en puridad cuestiona el recurrente es el 
poder concurrir a su centro de trabajo y percibir sus remuneraciones, por lo que los 
derechos invocados presuntamente afectados no se encuentran vinculados al derecho 
a la libertad individual o derechos conexos, no existiendo restricción o medida 
coercitiva contra la libertad individual del recurrente. 
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4. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hechos y petitorio) no 
está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho o los derechos 
tutelados por el hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del 
Código Procesal Constitucional por lo que la demanda debe ser declarada 
improcedente. 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA 

Lo que certifico 
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