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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de febrero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Henry Linares Cornejo 
~ contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Penal para Procesos Con Reos Libres de la 

Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 190, su fecha 23 de julio de 2008, que declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 3 de junio de 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
por derecho propio y a favor de doña Virginia Delgado Berlanga y diez socios de la 
Inmobiliaria Oropesa S.A, en contra de doña Marienela Ledesma Narváez, Juez del 
Trigésimo Octavo Juzgado Civil de Lima, don César Vega Vega, Presidente de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, don Javier Habich Marticorena, Síndico de 
Quiebras de Lima, doña Elcira Vásquez Cortez, Jefa del Órgano de Control de la 
Magistratura, don Francisco Távara Córdova, Presidente del Poder Judicial, don 
Luis Gonzáles Posada, Presidente del Congreso de la República, don Alan García 
Pérez, Presidente Constitucional del Perú, don José Miguel Insulza, Secretario 
General de la OEA, Sr. Ban Ki Moon, Secretario General de la ONU, don Santiago 
Cantón, Secretario Ejecutivo de la CIDH de la OEA, doña Norma Coledani, 
encargada de las denuncias de Latinoamérica alcanzadas a la CIDH de la OEA, 
doña Gladys Echaiz, Fiscal de la Nación, don Hugo Sivina Hurtado, Vocal 
Supremo, don Rafael Jaeger Requejo, Vocal Superior, don César Hildebrant, diario 
"La Primera", don Gustavo Momhe Seminario, diario "La República", don Percy 
Ruiz, diario "La República", don Alejandro Miro Quezada, diario "El Comercio", 
don Walter Gutiérrez, Decano del Colegio de Abogados de Lima, don Hans 
L'andolt, Canal N, don Marcos Zileri, Revista "Caretas", don Andrés Oppenheimer 
Canal N, don Yonhy Lescano Ancieta y don Jorge del Castillo Gálvez, Congresistas 
de la República, doña Lourdes Flores Nano, Partido Unidad Nacional , don Ollanta 



, I 
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Humala Tasso, Partido Nacionalista. Alega el recurrente la amenaza de su derecho a 
la libertad individual y la violación del derecho al debido proceso. 

Refiere el demandante que se habría privado de la libertad a la beneficiaria doña 
Virginia Delgado Berlanga, ocurrida el día 28 de mayo del año 2008, y que además 
se ha dictado órdenes de detención contra los socios de la Inmobiliaria Oropesa 
S.A., en el proceso de quiebras que se le sigue a esta empresa, así como se les ha 
impedido el acceso, disposición de los libros y de las propiedades inmobi liarias que 
posee, además de la restricción de ingreso y salida de éstas. Acota el recurrente que 
existe una manifiesta amenaza contra la vida de todos los socios de la Inmobiliaria 
Oropesa S.A., además de ser víctimas de seguimiento policial con el propósito de 
secuestro. 

2. Que de conformidad con el artículo 2000 inciso 1 de la Constitución el hábeas 
corpus es un proceso constitucional autónomo dirigido a tutelar la libertad personal 
y los derechos conexos. El debido proceso, conforme al artículo 250 in fine del 
Código Procesal Constitucional, puede ser objeto de tutela en un proceso de hábeas 
corpus siempre que en cada caso concreto se verifique también la afectación del 
derecho fundamental a la libertad individual. 

3. Que este Colegiado en anterior sentencia eSTC 8696-2005-PHClTC, fundamento 4) 
ya ha establecido que "se debe admitir que dentro de un proceso constitucional de 
hábeas corpus también es posible que el Juez constitucional se pronuncie sobre una 
eventual vulneración del derecho fundamental al debido proceso; pero para ello es 
necesario que exista, en cada caso concreto, conexidad entre aquél y el derecho 
fundamental a la libertad personal". 

4. Que en otros términos, para que se pueda recurrir al presente proceso constitucional 
es necesario que en el caso concreto exista una afectación o amenaza de afectación a 
la libertad personal o derecho conexo, es decir, un derecho cuya vulneración 
suponga a la vez, un atentado contra la libertad. Supuesto de hecho que en el caso 
constitucional de autos no se presenta, pues tal como se advierte de la demanda y 
demás recaudos, en puridad la reclamación del recurrente se centra en el 
cuestionamiento que hace al procedimiento judicial de quiebra en que la empresa 
Oropesa S.A., es parte, sin que exista en autos elementos de juicio que pelmitan 
apreciar la existencia de algún acto lesivo relacionado directamente a la libertad 
personal o derecho constitucional conexo de los beneficiarios; por lo que la 
pretensión resulta manifiestamente incompatible con la naturaleza de este proceso 
constitucional de la libertad. 
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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 de autos. 

Publíqucse y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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