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EXP. N.O 03402-2008-PHC/TC 
LIMA 
VIRGINIA DELGADO BERLANGA Y 
OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de agosto de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Virginia Delgado 
Berlanga contra la se~1tencia expedida por la Segunda Sala Especializada en lo Penal 
para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 194, su 
fecha 13 de mayo del 2008, que declaró improcedente la demanda de autos; y 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 3 de marzo del 2008, doña Virginia Delgado Berlanga interpone 
demanda de hábeas corpus por derecho propio y a favor de don Jesús Linares 
Cornejo contra don Carlos Chávez Rodríguez y Orestes Zegarra Zevallos, jueces del 
Primer y Sexto Juzgado Penal de Arequipa, respectivamente. Señala con fecha 24 de 
febrero del 2008, el favorecido fue detenido por órdenes de captura dictadas en 
procesos que han prescrito vulnerando así su libertad individual. Refiere también 
que existe vulneración a sus derechos de libertad de tránsito al no poder circular 
libremente en la ciudad de Lima y de acceder libremente a su propiedad: dos 
edificios de 23 pisos ubicados en la Avenida Tacna y Emancipación- de los cuales 
han sido despojados; asimismo, son hostilizados para no poder defender sus 
derechos como socios de la Inmobiliaria Oropesa S.A. 

2. Que a fojas 146, obra el Acta de la Diligencia realizada a la Oficina de Requisitorias 
de la Policía Nacional con fecha 4 de marzo del 2008, en la que se revisó los libros 
desde el 20 de febrero del 2008 constatándose que el favorec ' o no ingresó a esa 
unidad y la orden de captura que registra proviene de la Pri era Sala Penal de la 
Corte Superior de Justicia de Lima dictada en el año 19 7, la cual la fecha se 
encuentra caduca. Asimismo, el Jefe de Requisitorias me lante Oficio N.O 637-08-
DIRINCRI-PNP/DIVREQ-DEPINF-I (fojas 147), infl rma que: "Jesús Alvaro 
Linares Cornejo --------Negativo para RQ". Y, m iante Inforn1e N.O 010-08-
DIRINCRI-DIVREQ-DCIN (fojas 167) se señala q "Jesús Linares Cornejo no se 
encuentra detenido en las instalaciones de la Di~' sión de Requisitoria, ni ha sido 
puesto a disposición de esta en calidad de deten' ¡j ior Unidad Policial alguna y la 
persona indicada no registra orden de :f~ vigente por algún órgano 
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jurisdiccional". 

3. Que respecto a los demás hechos de la demanda sobre la defensa de los derechos.. 
societarios y de propiedad sobre los edificios de la Avenida Tacna y Emancipación; 
constituyen situaciones que no son materia de un proceso de hábeas corpus. 

4. Que, en consecuencia es de aplicación el artículo 5° inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional en cuanto señala 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". 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 

S RETARíO ¡:¡I':LA-:-r'", 
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