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EXP. N.O 02205-2007-PHC/TC 
LIMA 
JESÚS ÁL V ARO LINARES CORN EJO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Jesús Álvaro Linares 
Cornejo contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Especializada Penal para 
P os con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 74, su 

. / 'fecha 5 de enero de 2007, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

Que con fecha 27 de diciembre de 2006 Jesús Álvaro Linares Cornejo a nombre 
propio y como apoderado de la Empresa Oropesa S.A., interpone demanda de 
hábeas corpus contra la Ministra del Interior, doña Pilar Mazzeti, el Capitán PNP, 
don Edgar Chamorro Galindo y el Sub oficial PNP, don Luis Arturo Príncipe 
Saavedra, por amenaza de violación de su libertad individual (seguimiento, reglaje, 
vigilancia al domicilio, interceptación telefónica). 

2. Que el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional advierte 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". 

3. Que del análisis de la demanda se aprecia que el recurrente alega amenaza de 
violación de su libertad individual porque presuntamente ha sido objeto de actos 
perturbatorios que pretenden lesionarla; no obstante subyace a la pretensión hechos 
relacionados con un proceso de naturaleza civil donde supuestamente se han 
producido irregularidades que afectan los derechos e intereses del recurrente . Por 
tanto no se puede afirmar que se configuran una situación lesiva o supuestamente 
lesiva de la libertad individual que podría ser dilucidada en esta sede constitucional. 
En consecuencia siendo que los hechos y el petitorio no forman parte del ámbito de 
protección del proceso libertario, cabe desestimar la demanda en aplicación del 
artículo 5°.1 del Código Procesal Constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRAND 
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