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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Alicia Susana Cahuas 
Sumar contra la sentencia de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 248, su fecha 1 O de agosto de 2007, que 
declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 21 de febrero de 2007, la recurrente, en calidad de Gerente General 
de la Inmobiliaria Ascasa S.A.C., interpone demanda de hábeas corpus contra los 
accionistas don Alfredo Héctor Cahuas Sumar, don Jorge Hemán Cahuas Sumar, 
doña Elizabeth María Cahuas Sumar y doña Cecilia Euterpe Femández Cabero 
Tupia, con el objeto de que se disponga dejar sin efecto los acuerdos tomados en la 
Junta General de Accionistas realizados el día 15 de febrero de 2007 y se disponga 
impedir o suspender la inscripción de los citados acuerdos en los Registros Públicos 
de Lima. Alega que, en la fecha indicada, los emplazados impidieron su ingreso al 
local en donde se iba a desarrollar la aludida Junta General de Accionistas, evitando 
de ese modo su participación con el único propósito de tomar acuerdos lesivos en 
contra de su persona y de la sociedad, ya que la agenda era la renuncia del gerente 
general y la v~nta de · ueb es de la sociedad, entre otros puntos, lo que afecta sus 
derechos a la li ad pers al y libertad de tránsito. 

2. Que debe señalarse e la Constitución ha consagrado el proceso de hábeas corpus 
como la garantí que procede contra el hecho u omisión, de parte de cualquier 
autoridad, fun · onario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos e stitucionales conexos a ella, entre ellos la libertad de tránsito. 

Así, el propósito fundamental del hábeas corpus res mgido es tutelar el ejercicio 
del atributo ius movendi et ambulandi, que constit e la posibilidad de desplazarse 
autodeterminativamente en función a las pr ias necesidades y aspiraciones 
personales, a lo largo y ancho del territorio, a ' mo a ingresar o salir de él, y en su 
acepción más amplia en supuestos e s cuales se impide, ilegítima e 
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inconstitucionalmente, el acceso a ciertos lugares, entre ellos, el propio domicilio; 
no obstante [este derecho], puede ser condicionado y limitado por ley. [Cfr. 
Sentencia recaída en el caso María Luisa Gaytán Roncal y Otra, Expediente N. 0 

07455-2005-PHC/TC]. 

3. Que empero, del análisis de los argumentos de la demanda y escritos ulteriores 
presentados por la demandante, este Colegiado aprecia que lo que en realidad 
subyace a la pretensión es una supuesta afectación del derecho de propiedad de la 
recurrente respecto a sus acciones y a su derecho societario, lo que permite subrayar 
que el proceso constitucional de hábeas corpus no debe ser utilizado como vía 
indirecta para dilucidar aspectos que son propios de la instancia cor.. espondiente o 
para cuestionar hechos que no inciden en los derechos de la libertad, toda vez que la 
justicia constitucional examina casos de otra naturaleza. 

4. Que por consiguiente, al advertirse que los hechos y el petitorio de la demanda no 
están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho a la libertad personal, resulta de aplicación el artículo 5. o , inciso 1, del 
Código Procesal Constitucional, por lo que la demanda debe ser rechazada. 

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 de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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