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GABINO DEMETRIO ESPINOZA ASÍS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de mayo de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gabino Demetrio 
Espinoza Asís contra la resolución de la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de 
Justicia de Áncash-" , de fojas 28, su fecha I O de febrero de 2012, que declaró 
improcedente la dema~da de autos; y, 

/ ATENDIENDO A 

.'" l. Que con fecha 22 de diciembre de 2011 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el tular del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Huaraz con el objeto 
de que se deje s'n efecto la convocatoria del remate de su vivienda ordenado por el 
emplazado en proceso civil seguido en su contra sobre obligación de dar suma de 
dinero (Expe ente N.O 00653-2009-0-0201-JP-CI-02). 

Al respect afirma que a efectos de la emisión de la sentencia se tomó en 
considera Ión un informe pericial incompleto, pues si bien dicho informe consigna a 
dos peri s, uno de ellos no firma dicho documento. Por tanto, dicho peritaje inválido 
no pue e dar lugar a una sentencia y al posterior remate de su vivienda puesto que se 
estaría cometiendo un acto ilegal que afecta su derecho al debido proceso. 

2. Que las instancias judiciales del hábeas corpus declararon la improcedencia liminar 
de la demanda por considerar que en el caso de autos no hay evidencia de afectación 
mínima al derecho a la libertad individual, por lo que la argumentación que sustenta 
la demanda no se encuentra acorde con el hábeas corpus. 

3. Que respecto a la figura jurídica del rechazo liminar el Tribunal Constitucio < I ha 
señalado en la sentencia recaída en el caso Víctor Esteban Camarena [ST 6218-
2007-PHC/TC FJ 12] que cabe el rechazo liminar de una demanda de háb s corpus 
cuando: i) los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en ti ma directa 
al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado (a culo 5.1 del 
C.P.Const.), y ii) a la presentación de la demanda haya cesado la ame za o violación 
de un derecho constitucional o ésta se haya convertido en irreparab (rfículo 5.5 del 
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C.P.Const.), entre otros supuestos. 

Cabe enfatizar que los aludidos supuestos se presentan ante la configuración 
manifiesta de una causal de improcedencia específicamente descrita en la norma que 
hace viable el rechazo de una demanda de hábeas corpus que se encuentra condenada 
al fracaso y que a su vez restringe la atención oportuna de otras demandas que 
merecen un pronunciamiento urgente por el fondo . 

4. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que 
alegue la afectación del derecho a la libertad individual o sus derechos 
cone s puede dar ugar al análisis del fondo de la materia cuestionada mediante el 

, eas corpus, pue para ello debe examinarse previamente si los hechos cuya 
inconstitucionalidad se denuncia revisten relevancia constitucional y, luego, si 
agravian el conteni o constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la 
libertad personal. s por ello que el Código Procesal Constitucional prevé en el 
artículo 5°, inciso , que "no proceden los procesos constitucionales cuando: 1) los 
hechos y el petitor o de la demanda no están ref eridos en forma directa al contenido 
constitucionalme e protegido del derecho invocado" . 

5. Que en el prese te caso este Tribunal aprecia que los hechos denunciados resultan 
incompatibles on el ámbito de tutela del hábeas corpus toda vez que la supuesta 
vulneración al derecho reclamado no incide en una afectación concreta al derecho a 
la libertad in ividual. En efecto este Colegiado aprecia que la denuncia contenida en 
la demanda no determina una afectación directa al derecho a la libertad personal, sea 
como amenaza o violación, sino una supuesta afectación al derecho de propiedad 
sustentado en un alegato de valoración probatoria, cuestionamiento que corresponde 
ser ventilado en la vía legal correspondiente y no en el presente proceso 
constitucional que exclusivamente tutela el derecho fundamental a la libertad 
individual y sus derechos constitucionales conexos. 

6. Que en consecuencia corresponde el rechazo de la demanda en aplicaci' de la 
causal de improcedencia contenida en el artículo 5°, inciso 1 del Códi Procesal 
Constitucional toda vez que los hechos y los fundamentos jurídicos qu a sustentan 
no están referidos en forma directa y concreta al contenido cons tucionalmente 
protegido del derecho a la libertad personal. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, 
confiere la Constitución Política del Perú 

la autoridad que le 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
ETOCRUZ 
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