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VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jesús Conde Garriazo 
contra la Resolución de la Tercera Sala para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia del Lima, de fojas 166, su fecha 28 de enero de 2009, que declaró 
infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. 

2. 

3. 

Que con fecha 22 de octubre de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la titular del Vigésimo Juzgado Penal de Lima, doña Luz Marlene 
Montero Navincopa, alegando la vulneración de su derecho constitucional al debido 
proceso. Refiere que en el proceso penal N.o 608-05 que se le sigue por la supuesta 
comisión del delito de usurpación agravada, la jueza emplazada, mediante 
resolución de fecha 8 de septiembre de 2008, ordenó el lanzamiento del bien 
materia de litis, sin que se haya leído la sentencia correspondiente, lectura que había 
sido programada hasta en dos ocasiones. 

Que la Constitución establece expresamente en el at1ículo 2000
, 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 los actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
tutelado por el hábeas corpus. 

Que del análisis de autos se aprecia que el actor manifiesta su disconformidad 
contra la resolución judicial de lanzamiento de los ocupantes del predio donde 
domiciliaba, bien inmueble que fue objeto del delito de usurpación agravada por el 
cual han sido sentenciados sus coprocesados, restando solo la lectura de sentencia 
para el actor, quien considera que en dicho lanzamiento ha perdido todas sus 
pertenencias (f. 119). Como se advierte, dicha reclamación resulta incompatible con 
el contenido constitucionalmente protegido por el proceso de hábeas corpus, esto 
es, la libertad personal y los derechos conexos. En el caso de autos, se trata de 
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situaciones extraconstitucionales, por lo que corresponde los medios ordinarios de 
impugnación; por consiguiente, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del 
Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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