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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 03882-2009-PHC/TC 
SAN MARTÍN 
LUIS SALAS TUANAMA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Sandro Balvín Saenz, a 
favor de don Luis Salas Tuanama, contra la sentencia expedida por la Sala Mixta 
Descentralizada de Mariscal Cáceres- Juanjuí de la Corte Superior de Justicia de San 
Martín, de fojas 81, su fecha 3 de junio de 2009, que declaró improcedente la demanda 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 18 de mayo 2009, don Luis Salas Tuanama interpone demanda de 
hábeas corpus, contra el juez del Juzgado Mixto de Mariscal Cáceres - Juanjuí, don 
Pedro Rónald Cárdenas Castillo, alegando la amenaza de violación de su derecho 
constitucional a la inviolabilidad de domicilio. 

Refiere que en el proceso civil seguido por el Banco Interbank contra doña Agarsita 
Ríos Panduro y otro, sobre ejecución de garantía hipotecaria, el juez emplazado ha 
procedido al remate de un predio matriz de 3.2000 m, ubicado en el pasaje Leticia. 
Cda. 2 del Distrito de Juanjuí - en el que se encuentra el bien inmueble de su 
propiedad y de un área de 150m2

- , el cual ha sido adjudicado a don Víctor Andrés 
Pretell Paredes. Agrega que mediante resolución de fecha 17 de marzo de 2009, el 
juez emplazado ha requerido a doña Agarsita Ríos Panduro y otros para que en el 
plazo de 1 O días entreguen el bien inmueble antes mencionado, bajo apercibimiento 
de proceder al lanzamiento, lo que también alcanzaría al inmueble de su propiedad. 
Por último, señala que el referido proceso deviene en irregular, toda vez que se ha 
basado en un título valor falsificado, no se ha realizado la inspección judicial, y peor 
aún, no ha sido comprendido en dicho proceso. 

2. Que la Constitución establece expresamente 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 vulneran el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
tutelados por el hábeas corpus. 
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3. Que del análisis de lo expuesto en la demanda, así como de la instrumental que corre 
en estos autos, se advierte que lo que en puridad pretende el actor es la suspensión 
de la ejecución de una sentencia estimatoria recaída en un proceso sobre ejecución 
de garantía hipotecaria, y que podría concluir con el lanzamiento de doña Agarsita 
Ríos Panduro y otros del predio matriz de 3.2000 m2

, ubicado en el pasaje Leticia. 
Cda. 2 s/n del Distrito de Juanjuí, en el que, según refiere el actor, se encuentra el 
bien inmueble de su propiedad y cuya área es de 150 m2

, aduciendo 
fundamentalmente no haber formado parte de dicho proceso; lo cual, como es 
evidente, no puede ser resuelto en este proceso constitucional de hábeas corpus, por 
no ser la vía legal habilitada para ello, y por cuanto los hechos alegados en modo 
alguno inciden sobre el derecho a la libertad individual del recurrente, sea como 
amenaza o como violación; esto es, no determinan restricción o limitación alguna al 
derecho a la libertad individual; por lo que lo pretendido resulta manifiestamente 
incompatible con la naturaleza de este proceso constitucional. 

4. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hechos y petitorio) no 
está referida al contenido constitucionalmente protegido de los derechos tutelados 
por el hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código 
Procesal Constitucional, por lo que la demanda debe ser declarada improcedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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