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Lima. 5 de noviembre de 2013 

V7TO El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Sandro Aurelio Balvín 
áenz contra la resolución de fojas 791, su fecha 29 de enero de 2013, expedida por la 
uarta Sala Especializad en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de autos. y. 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 4 de mayo del 2011 don Sandro Aurelio Balvín Sáenz interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de doña Agarsita Ríos Panduro contra el titular 
del Juzgado Mixto de la Provincia de Mariscal Cáceres Juanjui (San Martín), Percy 
Ronald Cárdenas Castillo. Alega la vulneración de los derechos a ser juzgado por 
juez imparcial, al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva y solicita que el 
expediente N.° 012-1998 sea derivado a otro juzgado y se declaren nulas y sin efecto 
legal las actas de remate público de dos inmuebles (fundos) de propiedad de la 
favorecida. 

2. Que el recurrente manifiesta que lnterbank le inició a doña Agarsita Ríos Panduro el 
proceso civil N.° 012-1998, sobre ejecución de garantía hipotecaría sobre dos 
inmuebles de su propiedad. Alega que la ejecución de las propiedades de la 
favorecida existió un acuerdo entre el banco, el juez demandado y el postor pues con 
una pericia grafotécnica efectuada en un proceso de prueba anticipada se concluyó 
que las firmas de la favorecida en el pagaré yen la escritura pública de concesión de 
línea de crédito eran falsas; agrega que la puesta en remate no fue publicada en el 
plazo de ley. 

3 Que la Constitución Política del Perú 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 contra una supuesta 
afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse 
efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar 
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previamente si los actos denunciados vulneran el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho tutelado por el hábeas corpus. 

4. Que el Tribunal Constitucional ha recordado en reiterada jurisprudencia que el 
derecho al debido proceso puede ser tutelado a través del proceso de hábeas corpus, 
pero que para ello se requiere que el hecho que se juzgue vulneratorio tenga 
incidencia negativa en el derecho a la libertad individual, lo que no sucede en el caso 
de autos en el que se alegan supuestas Irregularidades en un proceso civil de 
ejecución de garantía hipotecaria que culminó con el remate público de dos 
inmuebles pertenecientes ala favorecida. 

5. Que por consiguiente dado que la reclamación del recurrente no está referida al 
contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el hábeas corpus, 
resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1), 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. 
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