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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 04886-2007-PHC/TC 
JUNÍN 
HELIO H. BELLEZA BULLÓN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de octubre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Helio H. Belleza Bullón 
contra la sentencia expedida por la Sala Mixta Descentralizada de Tarma de la Corte 
Superior de Justicia de Junín, su fecha 27 de julio de 2007, de fojas 106, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 22 de noviembre de 2006, don Helio H. Belleza Bullón interpone 
demanda de hábeas corpus contra el Juez de Paz Letrado de La Merced, don Romero 
Mizari Barrera y el secretario judicial, don Guiomar Tello, por violación a su 
derecho al debido proceso. Sostiene que el juez emplazado ha ordenado se trabe 
embargo contra un inmueble que se encuentra ubicado en el predio agroindustrial 
Dos Nogales, que es de su propiedad, corriendo el riesgo de que éste resulte 
rematado. 

Que el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional advierte que "no proceden los 
procesos constitucionales cuando: 1) los hechos y el petitorio de la demanda no 
están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho invocado". 

3. Que el presente caso ha sido promovido invocándose la supuesta afectación del 
derecho al debido proceso; no obstante, se aprecia de autos que los hechos 

arios no inciden negativamente en la libertad sino que, por el 
ionados con una orden de embargo que podría afeccar derechos 

de naturaleza r , como son la propiedad y posesión del recurrente. Por tanto, 
siendo que 1 hechos y el petitorio no guardan vinculación con el ámbito de 
protecci~ el hábeas corpus, corresponde desestimar la demanda. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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Lo que certifico: 

~·,~ 
íbr-a¿Ji-dra lriarte Pamo 

Secretaria Relatora (e) 
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