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SEGUNDO HÉCTOR ABANTO RÍOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Segundo Héctor Abanto 
Ríos contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 91, su fecha 11 de agosto de 2008, 
que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 30 de enero de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra su ex conviviente, doña Paulita Canales Quicaña, y contra 
sus hijos, doña Lisbeth Quinte Canales, don Jorge Alberto Abanto Canales, y don 
Héctor Abanto Canales, alegando la vulneración de su derecho constitucional a la 
libertad de tránsito. 

Refiere que con fecha 27 de enero de 2008 ha sido encerrado por los demandados en 
un ambiente de su propia vivienda, ubicado en el jirón Los Cuarzos 1768, Urb. Inca 
Manco Cápac - San J e Lurigancho, y que ante la amenaza de que se llevarían a 
su menor hijo 1. . . . se ha visto obligado a firmar un documento por el que 
supuestament cede a mitad de su propiedad. Agrega que luego de ello, los 
emplazado o con jeron hacia el segundo piso del referido irunueble, obligándolo 
a que se establezc en una habitación, con la orden de que no transite por su propia 
vivienda, y que ampoco dé cuenta a las autoridades, p s, en caso contrario, lo 
encerrarían par que no pueda salir, lo cual vulnera el de cho invocado. 

2. Que la Ca titución establece expresamente en e artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libe ad individual como los derechos 
conexos a ella; no obstante, no cualquier recla o que alegue afectación del derecho 
a la libertad individual o derechos conexos p de reputarse efectivamente como tal y 
merecer tutela, pues para ello es neces . o analizar previamente si tales actos 

enunciados vulneran el contenido c itucionalmente protegido del derecho 
telado por el hábeas corpus. 
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3. Que del análisis de lo expuesto en la demanda, así como de la instrumental que corre 
en estos autos, se advierte que lo que en puridad pretende el accionante es que se 
deje sin efecto el acuerdo de fecha 27 de enero de 2008 celebrado con su ex 
conviviente doña Paulita Canales Quicaña, en presencia de los demás emplazados 
(sus hijos), co~sistente en que ésta hará uso de todo el primer piso del referido bien 
inmueble, mientras que el recurrente hará lo propio de todo el segundo piso (fojas 
20), lo cual, como es evidente, no puede ser resuelto en este proceso constitucional 
de la libertad, por no ser la vía legalmente habilitada para ello; de modo que lo 
pretendido por el recurrente debe ser resuelto en la vía que corresponda y no en esta 
sede constitucional, por cuanto excede del objeto de protección de este proceso 
constitucional que protege el derecho a la libertad individual y los derechos conexos 
con ella. 

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

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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