
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

( 

EXP. N. 0 03623-2009-PHC/TC 
!CA 
LIDIA ASILA PORTUGAL 
BRACAMONTE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Dixton Esperanza Tomasa 
Marquez Portugal a favor de Lidia Abila Portugal Bracamonte contra la resolución 
emitida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 22, su 
fecha 3 de junio de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 02 de abril de 2009 el recurrente interpone demanda de habeas 
corpus a favor de su madre, se- ra Lid. Abila Portugal Bracamonte contra el 
Jefe del Servicio Nacional de Sanidad graria - lea, puesto que considera que ~e 
está amenazando el derecho a la in "olabilidad de domicilio de la favorecida. 

Refiere el demandante que favorecida es co propietaria de un predio urbano, 
en el que también tiene domicilio. Señala que el emplazado ha ingresado a su 
domicilio sustrayendo cuatro bidones de aceituna rosada valorizadas en S/. 
1,400.00 (mil cuatrocientos nuevos soles) entre otros actos. Agrega que 
posteriormente concurrió a SENASA con la finalidad de pedir las explicaciones 
respectivas sobre los hechos denunciados por el recurrente, recibiendo 
nuevamente amenazas contra la beneficiaria. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artícu 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libe d individual como los 
derechos conexos. Además debe tenerse presente qu no cualquier reclamo que 
alegue la afectación del derecho a la libertad in 1vidual o derechos conexos 
puede reputarse efectivamente como tal y me cer tutela, pues para ello es 
necesario analizar previamente si los actos de unciados vulneran el contenido 
constitucionalmente protegido de los derech invocados, conforme lo establece 
el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal onstitucional. 
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3. Que del análisis de lo expuesto en la demanda, 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 la favorecida, denunciando para ello que el emplazado 
ha realizado actos que presuntamente vulnerarían el derecho a la inviolabilidad 
de domicilio, 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, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de habeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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