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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 767-2001-HC/TC 
APURÍMAC 
LEÓN ALFONSO MAMANI MACHACA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, treinta de noviembre de dos mil uno 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don León Alfonso Mamani Machaca, en 
representación de Ret Services E.I.R.L, contra la sentencia de la Sala Mixta de la Corte 
Superior de Justicia de Apurímac, de fojas treinta y seis, su fecha doce de julio dos mil uno, 
que declaró infundada la acción de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la presente acción de garantía ha sido interpuesta a favor de la empresa Ret 
Services E.I.R.L, representada por don Jesús Alberto Farfán Vega, y contra don Rene 
Gonzalo Olmos Huallpa, Juez del Juzgado Mixto de Abancay y el representante del 
Banco de Crédito del Perú, sucursal de Abancay. El demandante cuestiona diversas 
resoluciones judiciales dictadas en la secuela de un proceso de ejecución de garantía 
hipotecaria y prendaria, entre el Banco de Crédito del Perú y don Jorge Triveño 
Saldívar, litigio en el que el recurrente aduce que se le ha denegado su intervención 
como litisconsorte necesario, por tener la calidad de arrendatario del bien inmueble 
hipotecado, situación que vulnera sus derechos de defensa, de vivienda y domicilio, 
ante la inminente ejecución de una orden judicial de lanzamiento. 

2. Que, analizados los hechos, puede señalarse que la pretensión que subyace en la 
demanda no es materia que se adecue a los derechos constitucionales protegidos por la 
acción de hábeas corpus, antes bien, el presente caso denotaría la presunta vulneración 
del derecho constitucional al debido proceso, el cual debe ser tutelado en otro tipo de 
proceso constitucional. 

3. Que, en este sentido, al haberse incurrido en error de denominación, de conformidad 
con el artículo 9° de la Ley 25398, deben remitirse los autos, de inmediato, al juez 
competente, bajo responsabilidad, para los efectos de la sustanciación correspondiente. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica 

RESUELVE 
Declarar NULA la recurrida, e insubsistente la apelada y NULO todo lo actuado, 
reponiendo la causa al estado de ser remitida al juez competente para su tramitación como 
acción de amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El 
Peruano y la devolución de los actuados. 
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DÍAZ V AL VERDE 
ACOSTA SÁNCHEZ 
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Dr. César Cubas Longa 
s CRETARIO REL.ATOR 
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