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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Gloria Flores de 
Saavedra contra la sentencia expedida por la Sala Penal Descentralizada de Sullana de 
la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 181, Slil fecha 1 de septiembre de 2008, 
que declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 25 de junio de 2008, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la jueza del Primer Juzgado de Paz Letrado de Talara por vulneración 
de sus derechos constitucionales al debido proceso y a la integridad personal física y 
psicológica. 

2. Que refiere la recurrente que en el proceso de exoneración de alimentos incoado por 
su ex cónyuge, no se le notificó la sentencia emitida en su contra, por la cual se 
ordena la exoneración de a . os a su favor, lo cual viola sus derechos a la 
integridad personal física y psico gica y al debido proceso toda vez que no posee 
ingresos económicos propios. 

3. Que la Constitución estab ce expresamente en el artículo 2000
, inciso 1, que a 

través del hábeas corpus e protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos a ella~ no obst te, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho 
a la libertad individua o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y 
merecer tutela, pues para ello es necesario nalizar previamente si tales actos 
denunciados vulneran el contenido cionalmente protegido del derecho 
tutelado por el hábeas corpus. 

4. Que empero del análisis de los ar entos de la demanda e instrumental que corren 
en los autos, este Colegiado a a que lo que en realidad pretende la recurrente es 
cuestionar la resolución judO re exoneración de alimentos, alegando no haber 
tenido conocimiento de l so hasta la emisión de la sentencia, siendo evidente 
que existen vías procP~'>d"P'" específicas donde se pueden cuestionar t'lles actos ; en 
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consecuencia, se evidencia que lo reclamado por la recurrente no se encuentra 
vinculado cop la libertad individual, lo que permite subrayar que el proceso 
constitucional de hábeas corpus no debe ser utilizado como vía indirecta para 
dilucidar temas de naturaleza civil que no inciden en los derechos de la libertad, toda 
vez que la justicia constitucional examina casos de otra naturaleza. 

5. Que por consiguiente, al advertirse que la reclamación no está referida al contenido 
constitucionalmente protegido por el hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 
5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, por lo que la demanda debe ser 
rechazada. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la aut0fidad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ ) 
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