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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por José Antonio Márquez 
Briceño contra la resolución emitida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de lea, de fojas 24, su fecha 9 de junio de 2009, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 27 de marzo~ 09 el ecurrente interpone demanda de habeas 
corpus contra Néstor Ul_iseS García arcía, puesto que considera que se está 
amenazando su derec~'a la inviol ilidad de domicilio y a su derecho a no ser 
erradicado del lugar á e su reside Ia. 

Refiere el demandante que propietario de un predio rustico y que celebró un 
contrato de arrendamie con el emplazado bajo condición resolutoria de 
destinarlo para uso agr ' ola, efectuar mejoras, no abandonarlo y realizar el pago 
oportuno de la rent().{ no cumpliendo éste con dichas condiciones. Señala que 
posteriormente tras haberse resuelto el contrato de arrendamiento es posesionaría 
del citado predio por lo que ha construido su vivienda, viéndose amenazado por 
el emplazado con violentar su domicilio en complicidad del Juez de Paz Letra 
de Yauca. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso , que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual omo Jos 
derechos conexos. Además debe tenerse presente que no cualquier eclamo que 
alegue la afectación del derecho a la libertad individual o der hos conexos 
puede reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, p s para ello es 
necesario analizar previamente si los actos denunciados vul ran el contenido 
constitucionalmente protegido de Jos derechos invocados, e forme lo establece 
el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional 
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3. Que del análisis de lo expuesto en la demanda, así como de la instrumental que 
obra en autos, se aprecia que en lo que en realidad subyace en la reclamación del 
demandante es el cuestionamiento a la perturbación en el ejercicio del derecho 
de posesión que sostiene tener respecto al predio del cual ocupa, lo cual 
constituye una materia que resulta manifiestamente incompatible con la 
naturaleza de este proceso constitucional de la libertad; 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 deber ser declarada improcedente en este 
extremo. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de habeas corpus. 

Publíquese y notifíquese . 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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