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1. REMATES
REMATE BIENES 

INMUEBLES
EDICTO DE REMATE JUDICIAL EN PRIMERA CONVOCATORIA
Expediente N° 00248 - 2018 - 0 - 1706 - JR - CO - 08, 
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PIURA S.A.C 
contra GENEBRARDO ESTELA FERNANDEZ, AMERICA 
CHAMAYA CAYATOPA Y ASOCIACION DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS SAN JOSE DE CHUCMAR sobre Ejecución 
de Garantías, Orden 8vo Juzgado Civil Comercial de Lambayeque 
a cargo del Señor Juez Dr. Sandro Omar Aguilar Gaitán, 
Especialista Legal Yessenia Gordillo Carbonel, facultando al 
Señor Martillero Público Pablo Colbert Rojas Tamayo Reg.:127 
sacar a Remate Judicial en Primera Convocatoria de los 
siguientes inmuebles:
1.- Primer Inmueble Ubicado Rural/Caserio: C.P Chucmar 
Tablacucho I - Cod. Pred. 7_7709290_250014, U.C 250014 / 
CE 770140-CN 9291555, Distrito Tacabamba, Provincia Chota 
Departamento de Cajamarca, inscrito en la Partida Electrónica N° 
11043060, Zona Registral N° II Sede Chiclayo, Área 0.6275 Ha.
VALOR COMERCIAL: S/ 31,110.05 (Treinta y Un Mil, Ciento Diez 
con 05/100 Soles).
BASE DE REMATE: S/20,740.03 (Veinte Mil, Setecientos 
Cuarenta con 03/100 Soles), que son las 2/3 partes del valor 
comercial. GRAVAMEN: As. D00001 Constitución de Hipoteca 
a favor de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C, 
hasta por la suma US$ 9,495.00, Dólares Americanos, mediante 
Escritura Publica N° 291 fecha 29.12.2010, Notario Público Bertha 
Teresa Saldaña Becerra Ciudad de Chota.
DIA Y HORA DE REMATE: Miércoles 17 de Abril del 2019, a 
Horas 10:30 a.m.
2.- Segundo Inmueble: Ubicado Rural/Caserio: C.P Chucmar 
Tablacucho - Cod. Pred. 7_7709290_250013, U.C 250013 / 
CE 770341-CN9291845, Distrito Tacabamba, Provincia Chota 
Departamento de Cajamarca, inscrito en la Partida Electrónica N° 
11043059, Zona Registral N° II Sede Chiclayo, Área 1.9100 Ha.
VALOR COMERCIAL: S/ 93,141.15 (Noventa y Tres Mil, Ciento 
Cuarenta y Uno con 15/100 Soles)
BASE DE REMATE: S/ 62,094.10 (Sesenta y Dos Mil, Noventa 
y Cuatro con 10/100 Soles), que son las 2/3 partes del valor 
comercial.
GRAVAMEN: As. D00001 Constitución de Hipoteca a favor de la 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C, hasta por la 
suma US$ 28,650.00, Dólares Americanos, mediante Escritura 
Publica N° 291 fecha 29.12.2010, Notario Público Bertha Teresa 
Saldaña Becerra Ciudad de Chota.
DIA Y HORA DE REMATE: Miércoles 17 de Abril del 2019, a 
Horas 10:45 a.m.
LUGAR DE REMATE: Sala de remates ubicado en la Calle San 
José N° 1070 - Chiclayo.
LOS POSTORES: Entregaren el 10% de la valorización comercial 
del inmueble en efectivo o cheque de gerencia, adjuntando arancel 
judicial N° 07153; consignando número de expediente, juzgado e 
identificación del postor, copias y DNI, LOS HONORARIOS 
DEL MARTILLERO PUBLICO SON CANCELADOS POR EL 
ADJUDICATARIO; Lambayeque Enero del 2019, Pablo Colbert 
Rojas Tamayo, Martillero Publico Reg.:127 Email: subasta_
martillo@hotmail.com Cel: RPC /993766643 / Entel 961654569.-

YESSENIA MILAGROS GORDILLO CARBONEL
Secretaria Judicial

Octavo Juzgado Especializado Civil - Comercial
CSJLA - PODER JUDICIAL

SUBASTA JUDICIAL
PABLO COLBERT ROJAS TAMAYO
MARTILLERO PUBLICO REG. 127

Email: subasta_martillo@hotmail.com
P. 7363166 F.P. 29 Marzo 01,02,03,04,05 Abril S/.46.00

2. EDICTOS 
CLASIFICADOS

CONSEJO DE FAMILIA
EDICTO JUDICIAL

EXP. N° 2227-2018.- Tercer Juzgado Especializado de Familia 
- Cajamarca, se ha resuelto lo siguiente: Resolución N° TRES 
Cajamarca, veinticuatro de agosto del Dos mil dieciocho.- 
ADMITIR a trámite la demanda interpuesta por YAQUELIN 
KAREN PIELAGO SORIANO contra LA SUCESION DE JAIME 
ORLANDO ALCANTARA MORENO sobre RECONOCIMENTO 
DE UNION DE HECHO; Notifiquese a la Sucesión de JAIME 
ORLANDO ALCANTARA MORENO, mediante Edictos a publicar 
en el diario Oficial el Peruano y la República, por tres veces 
interdiarios a efectos de que en el plazo de sesenta días se 
apersone al proceso y absuelva la demanda, bajo apercibimiento 
de nombrarle Curador Procesal.- Flores Caballero- Juez; Marrufo 
Muñoz - Secretaria.
Cajamarca, 13 de setiembre del 2018.

HUMBERTO ANIBAL FLORES CABALLERO
JUEZ

TERCER JUZGADO DE FAMILIA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

CAJAMARCA

FLOR MARRUFO MUÑOZ
SECRETARIA JUDICIAL

TERCER JUZGADO DE FAMILIA
CAJAMARCA

P.7366213 F.P. 01-03-05 Abril S/.10.50

INSCRIPCIÓN Y 
RECTIFICACIÓN DE 

PARTIDAS
EDICTO JUDICIAL

EXPEDIENTE N° 0635-2018-0-0601-JR-CI-01, seguido por 
WALTER CAMACHO TERÁN, sobre Cambio de Nombre, en 
la vía del proceso No Contencioso; ante el Primer Juzgado 
Especializado de Familia de Cajamarca, en la cual se ha 
dispuesto mediante resolución número dos, de fecha nueve de 

abril del año dos mil diecinueve, se publique una síntesis de la 
solicitud: “Recurrimos a su judicatura a fin de que, previo debido 
proceso, se sirva ordenar el cambio del nombre de mi menor hija 
Khalessi Nahomi Camacho García, CAMBIANDO el prenombre 
“Khalessi” por “Meghan”, debiendo quedar consignado su nombre 
como Megan Nahomi Camacho García”. SEÑALÁNDOSE LA 
DILIGENCIA DE ACTUACIÓN Y DECLARACIÓN JUDICIAL, 
PARA EL DÍA CUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE, A HORAS DOCE MEL MEDIO DÍA (12:00 P.M.); 
bajo apercibimiento, de llevarse a cabo con la parte que concurra 
o de archivarse en caso de inconcurrencia de ambos, conforme lo 
establece el artículo 203° del Código Procesal Civil.
Nilda Socorro Burga Rabanal, Juez del Primer Juzgado de Familia 
de Cajamarca. César Estrada Julón, Secretario Judicial.
Cajamarca, 02 de Abril de 2019

NILDA BURGA RABANAL
JUEZ

PRIMER JUZGADO DE FAMILIA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

CAJAMARCA

Cesar Joel Estrada Julón
SECRETARIO JUDICIAL

PRIMER JUZGADO DE FAMILIA
CAJAMARCA

P.7396143 F.P. 03 Abril S/.4.00

PRESCRIPCION
 ADQUISITIVA

EDICTO
En el proceso judicial signado con el N° 0144-2018-0-0602-
JM-CI-01, tramitado ante el Juzgado Mixto de la Provincia de 
Cajabamba, se publica lo siguiente:
Que mediante resolución Número uno de fecha 16 de enero 
del 2019, se resuelve ADMITIR a trámite, en via de proceso 
ABREVIADO, la demanda de Prescripción Adquisitiva de 
Dominio, del Predio Ubicado en Jr. S/N del Caserío Pampa 
Grande - Cajabamba de un área de 1733.67 metros cuadrados 
y como pretensión accesoria la Inscripción de la Propiedad en 
los Registros Públicos y por ende la Cancelación de los Asientos 
Regístrales anteriores, demanda que ha sido interpuesta por 
ANDRES SANDOVAL JARA contra la Sucesión Intestada de 
ANTONIO CARO POLO, comprendida por SANTOS POLO DE 
ATOCHE, RAFAEL ROJAS FAUSTINO, ADELAIDA ROBLES 
CAIPO Y PERSONA INCIERTA. . Además notifíquese a los 
demandados inciertos, en el presente proceso, a fin de que dentro 
del plazo de sesenta días de realizada la última publicación, se 
APERSONEN al proceso y absuelvan la presente demanda, bajo 
apercibimiento de nombrárseles curador procesal en caso de 
incumplimiento a lo antes ordenado.
En consecuencia, quien se considere afectado en su derecho o 
tenga interés sobre dicha pretensión tiene expedito su derecho de 
apersonarse al proceso.
JUEZ : LINDER LEZAMA ACUÑA
SECRETARIA : ROCIO E. SALAZAR CHERO.
Cajabamba, 11 de Marzo del 2019

LINDER LEZAMA ACUÑA
JUEZ SUPERNUMERARIO

JUZGADO MIXTO
CAJABAMBA

Abog. Rocó E. Salazar Chero
SECRETARIA JUDICIAL

JUZGADO MIXTO
CAJABAMBA

P.7356702 F.P. 22-28 Marzo 03 Abril S/.10.50

4.   EDICTOS 
 PENALES

Especialista: José Abel Boñon Faichin
5TO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL: Sede Qhapac Ñan.
EXPEDIENTE N°: 00135-2018-0-0601-JR-PE-05
DEMANDANTE : CARLOS VASQUEZ SANCHEZ
DEMANDADO: DANIEL HOLGUIN MORAN, GERMAN ENRIQUE 
MERINO VIGO Y SEVERINO VARGAS CALDERON
MATERIA: PROCESO CONSTITUCIONAL DE HABEAS 
CORPUS
JUEZ: JOSÉ FRANCISCO LEÓN IZQUIERDO
ESPECIALISTA:  JOSE ABEL BOÑON FAICHIN
RESOLUCIÓN NÚMERO UNO
Cajamarca, veintiséis de enero
Del año dos mil dieciocho.
AUTOS Y VISTOS;  Dado cuenta con el escrito de demanda 
constitucional de habeas corpus que antecede y sus anexos que 
se acompaña, y CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- Que, CARLOS VASQUEZ SANCHEZ interpone 
demanda de hábeas corpus en su favor, contra los magistrados 
DANIEL HOLGUIN MORAN, GERMAN ENRIQUE  MERINO 
VIGO y SEVERINO VARGAS y CALDERON, integrantes del 
Juzgado colegiado supra provincial “A” de la Corte Superior 
de Justicia de Cajamarca; solicitando, se declare la nulidad de 
la sentencia expedida en el expediente número 00086-2005-
1-0601-JR-PE-01, seguido en su contra por el delito  contra la 
libertad sexual en su figura de actos contra el pudor de menores, 
en agravio de los menores de las iniciales M.M.V.R y A.G.V.R; 
en la misma, que se lo sentencio a veinticuatro años de pena 
privativa de libertad efectiva, y al pago de un reparación civil de 
seis mil soles y se decrete su inmediata libertad; por cuanto, se ha 
violado su derecho constitucional a la libertad personal, al Debido 
Proceso, Tutela Procesal Efectiva y a la Debida Motivación de 
Resoluciones Judiciales; por cuanto, señala que los magistrados 
de dicho colegiado han incurrido en: a) Errores en la motivación 
de la sentencia, y b) Se le impuso una pena manifiestamente 
desproporcional, que resulta ser incompatible con el principio 
constitucional de la dignidad humana, de la cual se deriva su 
libertad personal.
SEGUNDO.- Si bien, los procesos constitucionales gozan de una 
particularidad que lo hacen diferente del proceso ordinario, se 
trata de un proceso rápido, de protección urgente, que determine, 
si efectivamente existe una vulneración o amenaza cierta de 
vulneración, al derecho constitucional demandado, a través de un 
recurso sencillo, como bien lo determina el artículo 25 del Pacto 
de San José de Costa Rica; sólo sería procedente en tanto se 
evidencie claramente la vulneración del contenido esencial de un 
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derecho constitucional relacionado con la libertad.
TERCERO.- De igual manera el Tribunal Constitucional ha 
reiterado que la Constitución Política del Estado establece 
expresamente en su artículo 200º, 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 presunta afectación del derecho 
a la libertad individual o sus derechos conexos puede dar lugar 
al análisis del fondo de la materia cuestionada mediante el 
hábeas corpus, pues para ello debe examinarse previamente 
si los hechos cuya inconstitucionalidad se denuncia revisten 
relevancia constitucional y, luego, si agravian el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho fundamental 
a la libertad personal. Es por ello que el Código Procesal 
Constitucional prevé en su artículo 5°, inciso 1) que “no proceden 
los procesos constitucionales cuando: 1) los hechos y el petitorio 
de la demanda no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado”.
De ello se infiere que la admisión a trámite de una demanda de 
hábeas corpus sólo procede cuando los hechos denunciados 
se encuentren directamente relacionados con el derecho de la 
libertad individual.
CUARTO.- Siendo ello así, para la admisión a trámite de una 
demanda de hábeas corpus es necesario tener en cuenta 
los criterios que el Tribunal Constitucional en las Sentencias 
N°6812-2007-PHC/TC  y 6218-2007-PHC/TC, tiene establecido: 
a) En primer lugar, el juez constitucional debe identificar el 
derecho o derechos que expresa o implícitamente podrían 
verse afectados por los actos arbitrarios que son demandados. 
b) En segundo lugar, el juez constitucional debe identificar la 
verdadera pretensión del demandante. c) En tercer lugar, el 
juez constitucional deberá analizar si la verdadera pretensión 
del demandante forma parte del contenido constitucionalmente 
protegido de algunos de los derechos fundamentales que son 
objeto de tutela del proceso de hábeas corpus. Si la pretensión 
no busca proteger tal contenido, la demanda debe ser declarada 
improcedente.
QUINTO.- En este orden de ideas en el caso que nos ocupa, del 
contexto de la demanda resumida en el primer considerando, 
se advierte: a) Que con respecto a la identificación del derecho 
o derechos fundamentales susceptibles de tutela por el 
habeas corpus, se tiene que el actor denuncia abstractamente 
haberse vulnerado los derechos constitucionales al Debido 
Proceso, Tutela Procesal Efectiva y a la Debida Motivación de 
Resoluciones Judiciales, en la sentencia emitida en el expediente 
0086-2015-1-0601-JR-PE-01, en la cual se lo sentencio a la 
pena de privativa de libertad efectiva de veinticuatro años, por el 
delito de actos contra el pudor, en agravio de los menores de las 
iniciales M.M..V.R, J.C.V.R y A.G.V.R; por cuanto, refiere que en 
dicha sentencia se ha incurrido en errores de motivación, y que 
la pena impuesta es totalmente desproporcional;  b) De otro lado 
se ha logrado identificar la real pretensión del demandante, esto 
es, de declarar la nulidad de la sentencia de fecha 13 de mayo 
del 2015 emitida por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial 
“A”, por no estar conforme con los fundamentos de la sentencia 
y el quantum de la pena impuesta, cuestionamientos que es de 
competencia de la justicia penal ordinaria, y no de la justicia 
constitucional, bajo el supuesto de haberse vulnerado  como 
ya se dijo derechos Constitucionales Debido Proceso, Tutela 
Procesal Efectiva y la Debida Motivación de Resoluciones; c) Con 
respecto al tercer elemento sobre, “que la verdadera pretensión 
del demandante cuya vulneración se reclama en la demanda, 
forme parte del contenido constitucionalmente protegido de 
algunos de los derechos fundamentales que son objeto de tutela 
del proceso de hábeas corpus demandado”; queda descartado, 
por cuanto el recurrente cuestiona la sentencia emitida en dicho 
proceso, en la cual se lo
----------------
1 ETO CRUZ, Gerardo; Nuevas decisiones y cambios en los 
procesos de amparo y habeas corpus.TC Gaceta Constitucional, 
Primera Edición diciembre del 2011 Pág. 42.

ha condenado a veinticuatro años de pena privativa de libertad 
por el delito de actos contra el pudor de menor de edad, 
señalando que en dicha sentencia se ha incurrido en errores 
de motivación y que la pena impuesta resulta desproporcional 
“…cuestionamientos de connotación penal que evidentemente 
exceden el objeto de los procesos constitucionales de la 
libertad individual, por constituir alegatos de mera legalidad que 
corresponde determinar a la justicia ordinaria.”  ; por cuanto, 
es evidente que el “ámbito” de protección de los derechos 
invocados no se desprenden de normas constitucionales o 
tratados Internacionales sobre derechos Humanos, sino de 
normas de inferior jerarquía, por lo que no estamos ante el 
denominado “contenido constitucionalmente protegido”, solo ante 
un ámbito infra constitucional, que merece protección de la 
jurisdicción ordinaria, por lo que corresponde el rechazo de la 
presente demanda, pues el demandante pretende la nulidad de 
resoluciones sustentadas en alegaciones puramente de legalidad. 
SEXTO.- Asimismo, el Tribunal Constitucional ha establecido que 
“En lo relativo al Habeas Corpus contra resoluciones judiciales, 
el Código Procesal Constitucional establece en su artículo 4 que 
el proceso constitucional de habeas corpus procede cuando una 
resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad 
personal y la tutela procesal efectiva, por lo que, en estos casos, 
el requisito habilitador de un pronunciamiento de fondo consiste 
en que la resolución judicial cuestionada haya adquirido firmeza 
por haberse agotado contra ella los medios impugnatorios que 
franquea la ley y estos hayan sido desestimados. De tal modo, 
cuando dentro del proceso que dio origen a la resolución que 
se cuestiona no se agotaron los recursos para impugnarla, debe 
declararse improcedente la demanda en razón a que el agraviado 
dejó consentir la resolución que dice afectarlo.” ; en tal sentido, 
al haber dejado consentir la resolución número tres (sentencia), 
como se aprecia de la copia certificada de la resolución número 
cuatro que adjunta a la demanda, que el recurrente señala le 
afecta, la demanda de habeas corpus no resulta procedente, ya 
que lo que se busca es la revisión de una sentencia que se dejó 
consentir por resultarle adversa.
SETIMO.- En tal sentido corresponde el rechazo liminar de la 
demanda en aplicación de la causal de improcedencia contenida 
en el artículo 5º, inciso 1 del Código Procesal
--------------------
2 STC. 02053-2012-PHC/TC Caso Blanca Luz Cornelio 
Chuquiyauri, fundamento jurídico 5
3 EXP. 0963-2013-PHC/TC, Fundamento 2

Constitucional, toda vez que los hechos y los fundamentos 
fácticos que la sustentan no están referidos en forma directa 
y concreta al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho a la libertad personal, al no ser atribución de la justicia 
constitucional subrogar a la justicia ordinaria en temas propios 
de su competencia .
POR ESTAS CONSIDERACIONES y de conformidad con los 
dispositivos legales invocados, este Juzgado, con las atribuciones 
que le confieren la Constitución Política del Perú y el Código 
Procesal Constitucional, RESUELVE:
Declarar IMPROCEDENTE liminarmente la demanda de hábeas 
corpus, interpuesta por CARLOS VASQUEZ SANCHEZ contra los 

magistrados DANIEL HOLGUIN MORAN, GERMAN ENRIQUE 
MERINO VIGO Y SEVERINO VARGAS CALDERON Jueces 
del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial “A” de la Corte 
Superior de Justicia de Cajamarca, sobre afectación de sus 
derechos a la Debido Proceso, Motivación de resoluciones y 
Tutela Procesal Efectiva, al haber sido condenado en el proceso 
penal número 0086-2015-1-0601-JR-PE-01, seguido en su contra 
por el delito de actos contra el pudor de menor de edad, y se dé 
su excarcelación; Notifíquese.-

SENTENCIA DE VISTA DE HÁBEAS CORPUS
RESOLUCION NÚMERO CINCO
Cajamarca, trece de abril del año dos mil dieciocho.
I. INTRODUCCIÓN.
VISTO y OÍDO: En audiencia pública, el recurso de apelación 
interpuesto por el demandante Carlos Vásquez Sánchez, en 
contra de la resolución número uno, emitida el veintiséis de enero 
del año dos mil dieciocho, emitida por el Juez del Primer Juzgado 
de Penal Unipersonal de Cajamarca, que resuelve declarar 
improcedente liminarmente la demanda de Habeas Corpus 
promovida por Carlos Vásquez Sánchez, contra el Juzgado
--------------------
4 REATEGUI SANCHEZ, James: El habeas corpus en el ámbito 
penal, Gaceta Jurídica. Octubre 2012. “Al respecto el Tribunal 
constitucional establece que: “mediante el habeas corpus (...) el 
Juez constitucional no puede ingresar a conocer una materia  que 
es de competencia de la justicia ordinaria (...) (…), en todo caso, 
solo si vulnera el contenido esencial de alguno de los derechos 
antes mencionados (…)

Penal Colegiado Supraprovincial “A” de la Corte Superior de 
Justicia de Cajamarca, integrado por los jueces Daniel Holguín 
Moran, German enrique Merino Vigo y Severino Vargas Calderón. 
I. PARTE EXPOSITIVA:
Antecedentes procesales:
1. Fluye de los actuados, que el veintiséis de enero del 
año dos mil dieciocho, Carlos Vásquez Sánchez, interpone 
demanda de Hábeas Corpus contra el Juzgado Penal Colegiado 
Supraprovincial “A” de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, 
integrado por los jueces Daniel Holguín Moran, German enrique 
Merino Vigo y Severino Vargas Calderón, argumentando que le 
han vulnerado su libertad personal  así  como, sus derechos 
conexos a la libertad personal , debido proceso, tutela efectiva 
y a la debida motivación  de resoluciones judiciales, derechos 
consagrados en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la 
Constitución  Política del Perú. Solicitando se declare la nulidad 
de la sentencia condenatoria y se decrete su inmediata libertad.
2. Mediante resolución número uno, emitida el veintiséis de 
enero del año dos mil dieciocho, el señor Juez del Primer 
Juzgado Penal Unipersonal de Cajamarca, resuelve declarar 
improcedente, liminarmente la demanda de Habeas Corpus 
promovida por Carlos V´pasquez Sánchez, contra el Juzgado 
Penal Colegiado Supraprovincial “A” de la Corte Superior de 
Justicia de Cajamarca, integrado por los jueces Daniel Holguín 
Moran, German enrique Merino Vigo y Severino Vargas Calderón; 
teniendo como fundamentos, los siguientes:
2.1. La sentencia que se pretende se declare nula, es una 
resolución judicial firme, debido a que mediante resolución 
número tres, del 13-05-2015, los demandados, condenan al 
acusado Carlos Vásquez Sánchez, a veinticuatro años de 
pena privativa de la libertad como autor del delito contra la 
libertad sexual, en su modalidad de actos  contrarios al pudor, 
en agravio de las menores MMVR, JCVR y AGVR y mediante 
resolución cuatro, del 10 de junio del 2015, declaró consentida 
la sentencia, ambas, expedidas en el expediente 86-2015-1. Es 
decir, el demandante en su momento no interpuso ningún medio 
impugnatorio, dejando consentir la sentencia condenatoria.   
2.2. Se ha podido verificar que la resolución expedida por el 
Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial “A” de la Corte Superior 
de Justicia de Cajamarca, integrado por los jueces Daniel Holguín 
Moran, German enrique Merino Vigo y Severino Vargas Calderón, 
no afecta ninguno de los derechos que han sido mencionados 
por el recurrente.
3. El primero de febrero del años dos mil dieciocho, se ha recibido 
el recurso impugnatorio de apelación incoado por el demandante 
Carlos Vásquez Sánchez, en contra de la resolución uno detallada 
en el ítem anterior, solicitando se declare fundado su recurso de 
apelación, revoque la resolución recurrida y reformándola, declare 
fundado el hábeas corpus y se ordene su inmediata libertad del 
Establecimiento Penitenciario de Cajamarca, teniendo como 
argumentos los siguientes:
3.1. Se le ha afectado el derecho a la debida motivación y se le 
impuso una pena manifiestamente desproporcional que resulta 
incompatible con la dignidad humana de la cual deriva su libertad 
personal. 
3.2. Se le está negando tutela y protección ante la 
evidente y manifiesta del derecho a su libertad y otros derechos 
constitucionales conexos
II. PARTE CONSIDERATIVA
Premisas Normativas. 
4. En principio, cabe señalar que el Hábeas Corpus, en términos 
generales es una garantía constitucional, consagrada en el 
artículo 200.1 de la Constitución Política del Perú, que procede 
ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad 
individual o los derechos constitucionales conexos.
5. En esa línea de ideas, la parte in fine del artículo 25° del Código 
Procesal Constitucional [en adelante CPCo], prescribe que, entre 
otros supuestos: “(…) También procede el hábeas corpus en 
defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad 
individual, especialmente cuando se trata del debido proceso (…)”
6. Habida cuenta que el Proceso que nos ocupa se encuentra 
dirigido contra resoluciones judiciales expedidas por el Juzgado 
Penal Colegiado Supraprovincial “A” de la Corte Superior de 
Justicia de Cajamarca, integrado por los jueces Daniel Holguín 
Moran, German Enrique Merino Vigo y Severino Vargas Calderón; 
debemos advertir que el artículo 4° del CPCo prevé de manera 
expresa la procedencia de los procesos constitucionales en 
contra de resoluciones judiciales, y respecto al Hábeas Corpus 
establece su procedencia cuando una resolución judicial firme 
vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela 
procesal efectiva.
El segundo párrafo de la norma citada, nos precisa cuáles son 
las condiciones que debe presentar una resolución judicial a fin 
de que proceda contra ella el Proceso Constitucional de Hábeas 
Corpus, y a saber son: a) que exista resolución judicial firme; 
b) que esta resolución vulnere en forma manifiesta la libertad 
individual; y, c) que -además- vulnere en forma manifiesta la 
tutela procesal efectiva. 
Cabe señalar, que sobre estos requisitos existen diversas 
decisiones del Tribunal Constitucional que han coincidido 
en señalar que estos requisitos deben ser necesariamente 
convergentes a fin de que proceda el Hábeas Corpus, ya que de 
faltar uno de ellos resultaría improcedente .
7. A mayor abundamiento, cabe mencionar que el Tribunal 
Constitucional, en consistente línea jurisprudencial ha expresado, 
que el hábeas corpus, es un proceso constitucional destinado a 
la protección de los derechos reconocidos en la constitución, y no 
para revisar si el modo como se han resuelto las controversias 

de orden penal son las más adecuadas conforme a la legislación 
pertinente, no pudiendo acudirse al hábeas corpus ni en él 
discutirse o ventilarse asuntos resueltos, que es de incumbencia 
exclusiva de la justicia ordinaria (Exp. N° 7375-2006-PHC/TC, 
Exp. N° 1230-2002-HC/TC.)
----------------
(5) “…Que el Código Procesal Constitucional,  Ley 28237,  en el 
Artículo 4º, segundo párrafo, prevé la revisión de una resolución 
judicial vía proceso de habeas corpus siempre que se cumpla 
con ciertos presupuestos vinculados a la libertad de la persona 
humana. Así taxativamente se precisa que: “El hábeas corpus 
procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma 
manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva”.
De ello se infiere que la admisión a trámite de un habeas corpus 
que cuestiona una resolución judicial sólo procede cuando:
a) Exista resolución judicial firme.
b) Exista Vulneración MANIFIESTA. 
c) Y que dicha vulneración sea contra la libertad individual y la 
tutela procesal efectiva.
Consecuentemente, debemos decir que la procedencia en su 
tercera exigencia (c) acumula libertad individual y tutela procesal 
efectiva porque esta exigencia se presenta también al comienzo 
del artículo 4º del propio código cuando trata del amparo 
(“resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a 
la tutela procesal efectiva...”) 
Por tanto, el habeas corpus es improcedente cuando:  
a) La resolución judicial no es firme,
b) La vulneración del derecho a la libertad no es manifiesta, o si
c)  No se agravia la tutela procesal efectiva.
El mismo artículo nos dice qué debemos entender por tutela 
procesal efectiva”. Subrayado propio. (Exp. 00600-2008-HC/
TC. F.J. N° 4).

Análisis de los fundamentos cuestionados.
8. En principio es necesario señalar que la libertad personal es 
un derecho subjetivo reconocido por el artículo 2° inciso 24) literal 
f) de la Constitución Política del Perú, el artículo 9° inciso 1) del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 7° 
inciso 2) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
Pero no sólo es un derecho subjetivo; sino que también constituye 
uno de los valores esenciales de nuestro Estado Constitucional 
de Derecho, pues se instituye como base de diversos derechos 
fundamentales y justifica la propia organización constitucional.
9. El Código Procesal Constitucional, Ley 28237, en su Artículo 
4º, segundo párrafo, prevé la revisión de una resolución judicial 
vía proceso de hábeas corpus siempre que se cumpla con ciertos 
presupuestos vinculados a la libertad de la persona humana. 
Así taxativamente se precisa que: “El hábeas corpus procede 
cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta 
la libertad individual y la tutela procesal efectiva”. En el presente 
caso concreto, este Colegiado concuerda con la decisión del a 
quo, respecto de la resolución recurrida, en el sentido que, no 
existe firmeza de la resolución judicial; requisito indispensable 
para iniciar el proceso constitucional de hábeas corpus.  
10 “ (…) el hábeas corpus no procederá cuando dentro del 
proceso penal que dio origen a la resolución que se cuestiona no 
se han agotado los recursos que otorga la ley para impugnarla o 
cuando habiéndola apelado, esté pendiente de pronunciamiento 
judicial dicha apelación” Cfr. Expediente N°4107-2004-HC/TC, 
caso Lionel  Richi Villar de la Cruz. 
11. En este orden de ideas el Tribunal Constitucional ha 
señalado: “la firmeza de las resoluciones judiciales está referida 
a aquel estado del proceso en el que no cabe presentar medio 
impugnatorio y, por lo tanto sólo cabrá cuestionar la irregularidad 
de la actuación judicial a través del control  constitucional” Cfr. 
Expediente N° 6712-2005-HC/TC, caso Magaly Jesús Medina 
Vela y Ney Guerrero Orellana.  
12. Por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente 
no está referida al contenido constitucionalmente protegido por 
el hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5 inciso 1) 
del Código Procesal Constitucional, por tales fundamentos la 
apelación no debe ser amparada.  
III. RESOLUCION:
Por las consideraciones expuestas, analizado los argumentos 
del apelante bajo las reglas de la sana crítica, y de conformidad 
con las normas antes señaladas, la SEGUNDA SALA PENAL 
DE APELACIONES PERMANENTE, EN ADICIÓN A SUS 
FUNCIONES, SALA PENAL LIQUIDADORA CON COMPETENCIA 
TERRITORIAL EN TODA LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CAJAMARCA, por unanimidad RESUELVE:
1. DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto, 
en contra de la resolución número uno, emitida el veintiséis de 
enero del año dos mil dieciocho, emitida por el Juzgado Penal 
Colegiado Supraprovincial “A” de la Corte Superior de Justicia 
de Cajamarca, integrado por los jueces Daniel Holguín Moran, 
German Enrique Merino Vigo y Severino Vargas Calderón, que 
resuelve declarar improcedente liminarmente la demanda de 
Habeas Corpus promovida por Carlos Vásquez Sánchez. 
2. CONFIRMAR la resolución número uno, del veintiséis de enero 
del año dos mil dieciocho, detallada en el ítem anterior.
3. MANDAR, que consentida o ejecutoriada que sea la presente 
resolución, se ARCHIVEN estos autos en el modo y forma de 
Ley, y se publique la presente resolución en el Diario oficial, 
“El peruano”, en la forma y plazo de Ley, sin perjuicio de su 
publicación en el diario judicial, “La República”, oficiándose dentro 
de las cuarenta y ocho horas a donde corresponda, conforme a 
lo dispuesto en la cuarta Disposición Final de la Ley N° 28237 
(Código Procesal Constitucional).
4. DISPONER, que consentida o ejecutoriada que sea la presente 
resolución, se COMUNIQUE a la Presidencia de la Corte Superior 
de Justicia de Cajamarca, y a la Jefatura de la ODECMA de esta 
Corte Superior de Justicia, informando sobre el sentido de la 
presente resolución y adjuntando copia de la presente resolución, 
para los fines legales correspondientes, en cumplimiento del 
Oficio Circular N° 020-2007 de la Sala Plena de la Corte Suprema 
de Justicia de la República y del Acuerdo de fecha diecisiete de 
enero de año dos mil siete, de la Sala Plena de la Corte Suprema 
de Justicia de la República.
5. DEVOLVER la correspondiente carpeta al órgano jurisdiccional 
de origen, conforme a Ley.
Juez Superior: Alvarado Luis, Ponente y director de debates.-
HERRERA CHÁVEZ, MERCADO CALDERÓN y ALVARADO 
LUIS.
AL haber interpuesto recurso de casación el Tribunal 
Constitucional ha resuelto en el Exp. N° 02166-2018-PHC/TC, 
con fecha diez de julio del dos mil dieciocho lo siguiente:
Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional, 
porque la cuestión de Derecho contenida en el recurso carece 
de especial trascendencia constitucional. Firmaron la presente 
resolución los señores: RAMOS NUÑEZ, LEDESMA NARVAEZ y 
ESPINOZA- SALDAÑA BARRERA.
F.P. 02-03-04 Abril
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