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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eduardo Teodoro 
Bracamonte Álvarez contra la resolución de la Sexta Sala Especializada en lo Penal 
para procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 130, su 
fecha 13 de abril de 2009, que, confirmando la apelada, declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 15 de enero de 2009, don Eduardo Teodoro Bracamonte Álvarez 
interpone demanda de hábeas corpus contra el Juez de Cuadragésimo Juzgado 
Penal de Lima, don Raúl Remigio Rodríguez; por vulnerar su derecho al debido 
proceso al no observar el trámite legal procesal correspondiente y el principio de 
legalidad penal; refiere el accionante que demandado admitió la querella 
interpuesta y que mediante resolución medida cautelar dispuso se trabe 
embargo en forma de inscripción sobre s bienes del recurrente, refiere que los 
procesos por acción privada no se g cede a dictar medida de embargo por no 
existir ninguna previsión legal. 

2. Que la Constitución establ e expresamente en el artículo 200°, incis 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individu como los 
derechos conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que ale e afectación 
del derecho a la libertad individual o derechos conexos, ede reputarse 
efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es cesario analizar 
previamente si tales actos denunciados vulnera el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el h ' eas corpus. 

Que del análisis de lo expuesto en la demanda así co o de la instrumental que 
corre en estos autos se advierte que lo que en purid pretende el accionante es 
que este Tribunal deje sin efecto la resolución de edida cautelar de embargo en 
forma de inscripción sobre los bienes del favorecido; ·sultando manifiestamente 
incompatible con la naturaleza de este proceso stitucional de hábeas corpus 
que protege el derecho a la libertad individual y s derechos conexos a ella. 
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4. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hecho y petitorio) 
no está referido al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado 
por el hábeas corpus, resulta de aplicación al artículo 5°, inciso 1, del Código 
procesal Constitucional, por lo que la demanda deber 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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