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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de enero de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Catalina Gave de Pecho 
y don Ricardo Constantino Pecho Gave contra la resolución de la Segunda Sala Penal 
de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 44, su fecha 18 de septiembre de 
2009, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 25 de agosto de 2009, los recurrentes interponen demanda de 
hábeas corpus y la dirigen contra el Juez Provisional del Cuarto Juzgado Civil 
de Huancayo, don Alexander Orihuela Abregú, y contra el especialista legal de 
dicho juzgado, don Fidel Flavio Meza Hinostroza, alegando la vulneraci ón de 
sus derechos constitucionales al debido proceso y a la tutela procesal efectiva. 
Cuestionan la resolución de fecha 13 d agosto de 2009, mediante la cual se 
declara fundada la demanda interpues por la Caja Municipal de Ahon·o y 
Crédito de Huancayo y se ordena el r ate del inmueble de su propiedad. 

2. Que refieren que la Caja Munic· al de Ahorro y Crédito de Huancayo interpuso 
en su contra una demanda ejecución de garantía hipotecaria, señalándolos 
como supuestos garantes tpotecarios y avales solidarios, con la finalidad de 
obtener el pago de $ , 20.56, más los respectivos intereses; sin embargo, 
sostienen que nunc<vsolicitaron ningún préstamo d dicha institución. En ese 
sentido, afirman que formularon la nulidad fo al o falsedad del título 
cuestionado toda vez que anteriormente obtuviera un préstamo de la empresa 
System Solutions S.R.L. , cuyo gerente genera es Élmer William Cristóbal 
Núñez, a quien otorgaron un poder especial, ha endo sido inducidos a error por 
éste en razón de que dicha persona hipotec ' su vivienda para consegUJr un 
préstamo de la Caja Municipal de Ahorro y C édito de Huancayo. 

3. Que la Constitución establece expresame e en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege nto la libertad individual como los 
derechos conexos a ella; no obstante, n · ualquier reclamo que alegue afectación 
del derecho a la libertad individu o derechos conexos puede reputarse 
efectivamente como tal y merecer ela, pues para ello es necesario analizar 
previamente si los actos denunciado vulneran el contenido constitucionalmente 

\ protegido del derecho tutelado por hábeas corpus. 
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4. Que del análisis del caso en concreto se evidencia que el hecho cuestionado, 
consistente en la sentencia expedida por el juzgado civil emplazado que ordena 
el remate de un bien inmueble, en modo .alguno incide sobre el derecho a la 
libertad individual. 

5. Que, en consecuencia, dado que la reclamación de los recunentes (hecho y 
petitorio) no está referida al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho tutelado por el hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 
l , del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 
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