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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de enero de 201 O 

VISTOS 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Renzo Bohdan Chlebowski 
Mendizábal contra la resolución emitida por la Quinta Sala Especializada en lo Penal para 
Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fojas 304, su fecha 15 
de setiembre de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 15 de junio de 20 9, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra el juez del Décimo Juzga o Penal de Lima, don Octavio Palacios Dextre, a fin de 
que se ordene el cese de la a naza de desalojo. Alega la vulneración de su derecho al 
debido proceso y la amena a a sus derechos a la inviolabilidad de domicilio, a la 
libertad de residencia, a la tbertad individual y a otros derechos conexos. Refiere que 
mediante Resolución de cha 4 de abril de 2008, fue condenado por el delito contra el 
patrimonio -usurpación en agravio de Inversiones Camarca S.A., a dos años de pena 
privativa de la liberta suspendida (Expediente N.0 2007-433). Aduce que no obstante 
que en la precitada r solución no se ordenó la restitución del bien que fue materia de 
litis en el proceso P. nal, el juez demandado emitió la Resolución de fecha 4 de julio de 
2008, la que con 'dera prevaricadora pues sin una adecuada motivación se ordena al 
accionante desaloJar el inmueble que viene ocupando. Por último, manifiesta que contra 
esta última resolución interpuso recursos de apelación, los mismos que a la fecha se 
encuentra en giro. 

2. Que la Constitución Política del Perú establece 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 vulnera el 
contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el hábeas corpus. 
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3. Que del estudio de la demanda, así como del instrumental que obra en autos, se advierte 
que lo que en realidad subyace en la reclamación del recurrente es que cuestiona la 
perturbación en el ejercicio del derecho de posesión que sostiene tener respecto al 
predio que fue materia de litis en el proceso penal, alegando que no se habría ordenado 
el desalojo en la sentencia condenatoria; es decir, que lo que en realidad reclama es la 
protección de su derecho de posesión. En tal sentido, resulta aplicable el artículo 5°, 
inciso 1, del Código Procesal Constitucional, que establece que: "No proceden los 
procesos constitucionales cuando: l . Los hechos y el petitorio de la demanda no están 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho 
invocado". 

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 ¡ 
BEAUMONT CALLIRGOS' 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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