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RESOLUCIÓN DEL TRIB.uNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de enero de 201 1 

VISTO 

~ • /\ / El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Elizabeth Sofía Dorrego \J Vuardia, a favor de doña Sofía Guardia Villaverde de Dorrego, contra la sentencia expedida 
por la Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 199, su fecha 22 de junio de 2010, que declaró infundada la demanda de 
autos; y, 

\ 
\\ 
~ 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 18 de febrero de 2009 la recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
a favor de doña Sofía Guardia Villaverde de Dorrego y la dirige contra don Héctor 
Dorrego Arias (esposo de la favorecida) , alegando la violación de sus derechos a la 
defensa, a la dignidad , a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, 
a su libre desarrollo, a su bienestar y a la libertad de tránsito. 

Sostiene la accionante que el esposo de su señora madre no le brinda a ésta los recursos 
económicos que le son necesarios para que siga vivi do, condenando a que su vida se 
vaya extinguiendo pues no le proporciona los ali entos básicos para su subsistencia, 
teniéndola abandonada en su domicilio (refirié C10se al domicilio de la accionante); 
señala además que el emplazado no comparte u patrimonio, lo que podría servir para 
la compra de medicamentos y personal de oyo para su cuidado, y que pese a que 
reiteradamente le ha solicitado se lleve la favorecida a su casa y la cuide al 
corresponderle su obligación como es oso, no tiene la más mínima compasión. 
Además indica que no le permite que a favorecida ingrese a su domicilio para que 
pueda tener la comodidad de restable rse del mal que padece. 
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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 del derecho tutelado por el hábeas 
corpus. 

3. Que del análisis de los argumentos de la demanda y de la instrumental que corre en los 
autos, este Colegiado aprecia que la recurrente pretende que el demanda ~ do se haga 

!Yvcargo de la favorecida, lo que es corroborado con el escrito que presentó al Juez del 
Segundo Juzgado Transitorio de Familia de la Corte Superior de Lima (fojas 10) donde 

4 J solicita que se comunique a los demandados (entre ellos el emplazado) a fin de que se 
\ hagan cargo el cuidado de la interdicta (la que resulta ser la favorecida) (Exp. N° 635-

2006). Y es que determinar la persona que debe hacerse cargo de un incapaz mayor de 
edad es propio del Juez de Familia; siendo así la reclamación no está referida al 
contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el hábeas corpus, 
resultando de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

4. Que respecto a lo que señala la recurrente sobre que el emplazado no le permite el 
ingreso a su domicilio a la favorecida, debe precisarse que si bien los hechos 
denunciados en el escrito de la demanda constituirían, en principio, la vulneración a la 
libertad de tránsito, empero se aprecia del presente caso que lo que en realidad subyace 
son desavenencias de índole familiar advirtiéndose fIue se trata de una disputa de 
derechos sobre bienes patrimoniales los cuales debe ían, en todo caso, ser dilucidados 
en un proceso civil. Por consiguiente la demanda d e ser rechazada en aplicación de la 
causal de improcedencia contenida en el artíc o 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, toda vez que los hechos y el pe torio que la sustentan no se encuentran 
referidos en forma directa al contenido consf ucionalmente protegido del derecho a la 
libertad personal. 

Por estas consideraciones, el Tribunal C s 'tucional , con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ETOCRUZ 
CALLEHAYEN 
URVIOLA HANI 
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