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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP, N.O 2716-2004-HC/TC 
cusca 
PILAR MEST AS QUISPE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de noviembre de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Isaías Carlos Romero Gutiérrez 
contra la resolución de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Cusco, 
de fojas 133, su fecha 11 de agosto de 2004, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente in límine la acción de hábeas corpus de autos, interpuesta a favor de doña 
Pilar Mestas Quispe contra la Jueza del Segundo Juzgado Civil del Cusco, doctora Dafné 
Dana Barra Pineda; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que los artículos 6.°, 27.° y 37.° de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo _N.o 23506- , 
establecen las causales de improcedencia manifiesta en que deben incurrir las acciones 
de garantía para ser rechazadas de plano o in limine; al respecto, del estudio de autos 
no se advierte que la presente acción incurra en algun'ode los supuestos legales 
anotados, de modo que, no siendo ésta una facultad discrecional de la judicatura, 
resultaría procedente admitir a trámite el pr<:,;sente hábeas corpus. 

2. Que, no obstante ello, y considerando que la acción de hábeas corpus es una garantía 
,) que por disposición constitucional procede específicamente cuando se vulnera o 

.p / amenaza la libertad individual o sus derechos conexos, presupuestos que pennanecen 
/ inalterables; y por celeridad y economía procesal, a efectos de evitar las dilaciones 

innecesarias que acarrearía un nuevo tránsito por la vía judicial, en aplicación del 
artículo 42.° de su Ley Orgánica _N.O 26435-, este Colegiado estima necesario 
pronu ciarse sobre el fondo de la demanda, para constatar o desvirtuar la violación 
cons 'tucional invocada. 

e el accionante recurre al hábeas corpus por considerar que la resolución judicial 
expedida por la jueza emplazada en la medida cautelar fuera de proceso, dictada en el 
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expediente civil N.O 427-2003, la cual ordena trabar embargo en forma de 
administración en el hotel de propiedad de la beneficiaria, lesiona los derechos 
constitucionales de ésta a la inviolabilidad de domicilio y al debido proceso. 

4. Que, en concordancia con la norma constitucional, el artículo 12° de la Ley de Hábeas 
Corpus y Amparo, N.O 23506, establece los derechos protegidos por la mencionada 
acción de garantía, precisando que ésta procede específicamente cuando se vulnera o 
amenaza la libertad individual o los derechos conexos a ella, enunciando, acto seguido, 
en forma específica, los supuestos de hecho materia de tutela. 

5. Que, en tal sentido, si bien el derecho a la inviolabilidad de domicilio es un derecho 
reconocido por el artÍCulo 2°, inciso 9° de la Constitución, también lo es que dicho 
derecho no es inherente a la libertad individual, ni es conexo a ella, por lo que no es 
materia de tutela mediante la acción de hábeas corpus, por disposición de la ley ya 
mencionada 

Por estos considerando s, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCE 

SS. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLILARTI~~~~----------~ 
GARCÍATOMA 
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