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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de enero de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Dacio Aurelio Flores 
Donayre contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Ica, de fojas 443, su fecha 26 de octubre de 2009, que, confirmando la 
apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 8 de enero de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a nombre propio y en representación de Edgard Abelardo Flores Ramírez, 
Haydée Jesús Flores Ramírez, Víctor Flores Arcos, Víctor Raúl Flores Flores, 
Alejandra Centeno Arcos, Ana María Flores Quispe, Walter Flores Torovisco e 
Isidro Arturo Márquez Portugal, contra el juez del Juzgado Mixto de Caravelí, don 
Javier Otazu Vera, por vulneración a 1 rechos de tutela procesal efectiva, de 
defensa y de inviolabilidad de lcilio, materializada en la expedición de la 
Resolución N° 73, recaída en ,él proceso o contencioso sobre administración de 
bienes(exp.2004-280). ./ 

Alega el recurrente 'que la ejecución e la Resolución N° 73 , expedida en el proceso 
no contencioso de administración e bienes de doña Isabel Grimanesa García de 
Calapampa amenaza con desterr r del lugar de residencia a sus patrocinados, los 
que radican en los predios de :s lla Holanda y Argentina ubicados en el caserío de 
Calapampa, distrito de Sancos, provincia de Lucanas del departamento de 
Ayacucho; refiere que con la citada resolución se estaría contraviniendo el principio 
de cosa juzgada en razón de que con la Resolución N° 41 del proceso de 
administración de bienes se dispuso la exclusión de dichos predios. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200, 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 
utelados 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 la accionante es que 
se deje sin efecto las resoluciones judiciales emitidas en el marco de un proceso 
civil, el proceso no contencioso sobre administración de bienes (exp. 2004-280), 
aduciendo que vulneran los derechos que invoca, pretensión que, como es evidente, 
no puede ser ventilada en este proceso constitucional por no ser la vía legal 
habilitada para ello, y por cuanto los hechos supuestamente lesivos en modo alguno 
inciden de manera negativa sobre el derecho a la libertad individual. 

4. Que, por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hecho y petitorio) no 
está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado 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. 

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 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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