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EXP. N.º 5041-2009-PHC/TC 
LA LIBERTAD 
CORPORACIÓN PESQUERA 1313 S.A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de diciembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rosario Soledad Tello 
Zegarra, representante de la Corporación Pesquera 1313 S.A., contra la resolución de la 
Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, a 
fojas 237, su fecha 7 de setiembre de 2009, que declaró improcedente la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 3 junio de 2009, doña Rosario Soledad Tello Zegarra, representante 
de la Corporación Pesquera 1313 S.A. (ex Empresa PESCA PERÚ CHIMBOTE 
NORTE S.A.) , interpone demanda de hábeas corpus a favor de la mencionada 

, empresa y la dirige contra don Jorge Iván Cancino Estrada, por amenaza al derecho 
constitucional a la inviolabilidad del domicilio al haber enviado a la empresa una 
carta notarial de fecha 18 de mayo del 2009, por la que solicita la convocatoria de 
junta de accionistas. Refiere que el demandado, a través de una supuesta 
transferencia de acciones, reclama ser accionista de la empresa y, con ello, pretende 
ingresar a la misma, generando amenaza al derecho invocado. 

2. Que el artículo 200º, inciso 1), de la Constitución Política del Perú establece que el 
proceso constitucional de hábeas corpus procede contra el hecho u omisión, por 
parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la 
libertad individual o los derechos constitucionales conexos. El hábeas corpus es un 
mecanismo procesal expeditivo, sumarísimo y de tutela urgente que protege la 
libertad personal y los derechos conexos a ella (artículo 25º del Código Procesal 
Constitucional). Su ámbito de protección como garantía constitucional no puede 
ser, bajo ningún supuesto, desnaturalizado. Por ello, no cualquier reclamo que 
alegue a priori la contravención de tales derechos puede dar lugar a la interposición 
de una demanda de hábeas corpus, pues para ello debe analizarse previamente si los 
actos reclamados afectan el contenido constitucionalmente protegido de los 
derechos presuntamente vulnerados [fundamento 2 de la STC N.º 03269-2007-
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PHC/TC], conforme lo prescribe el artículo 5º, mc1so 1, del Código Procesal 
Constitucional. 

3. Que según las instrumentales que obran en autos se aprecia, a fojas 31 , que el 
demandado ha interpuesto demanda de reinvindicación de la empresa PESCA 
PERÚ CHIMBOTE NORTE S.A. (hoy Corporación Pesquera 1313 S.A.); y que la 
otra parte interpuso el proceso de Nulidad de Acto Jurídico contra el demandado y 
otros, según se advierte a fojas 136. De otro lado, a fojas 98 obra la Resolución de 
fecha 7 de agosto del 2008, por la que se declara fundada la excepción de cuestión 
prejudicial en el proceso penal iniciado contra el demandado y otros, hasta que el 
órgano jurisdiccional civil se pronuncie. 

4. Que al analizar los hechos expuestos en la demanda y las instrumentales que se 
señalan en el considerando anterior, este Colegiado observa que entre las partes 
existe una discusión sobre la titularidad de las acciones que reclama don Jorge Iván 
Cancino Estrada; es decir, que la pretensión principal está dirigida a cuestionar la 
supuesta transferencia de acciones realizadas a favor del demandado don Jorge Iván 
Cancino Estrada, pues la solicitud de convocatoria a una junta de accionistas no 
supone una amenaza al derecho de inviolabilidad de domicilio; y más bien, lo que 
en realidad se pretende con este proceso es dejar sin efecto los actos que realiza el 
demandado para hacer efectivos sus derechos de socio; situación que no cabe 
analizar en este proceso de hábeas corpus; por lo que 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 de hábeas corpus de autos . 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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Lo que certifico J, 
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