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EXP. N.O 06705-2008-PHC/TC 
LIMA 
MARÍA LINARES CORNEJO Y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jesús Linares Cornejo, a 
favor de doña María 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 
166, su fecha 16 de octubre de 2008, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 3 de junio de 2008, doña María Linares Cornejo interpone 
demanda de hábeas corpus, por derecho propio, y a favor de los 9 socios de la 
Inmobiliaria Oropesa S.A., )' la dirige contra los jueces del Trigésimo Octavo 
Juzgado Civil de Lima,-doña Ma ianella Ledesma Narváez y don David Suárez 
Burgos, y contra el Síndico (le Quiebras de Lima, don Javier Habich 
Marticorena, a fin de que ce la vulneración de sus derechos a la libertad 
individual y al debido proces . 

Sostiene que en 1998 se d. claró la nulidad del proceso de ejecución de garantías 
seguido contra la Inmobiliaria Oropesa S.A., habi ndo corrido la misma suerte el 
incidente de quiebra; que no obstante ello, juez emplazado de oficio ha 
decidido anular lo resuelto, así como ha clarado en quiebra a la referida 
empresa, mediante la resolución de fecha 1 de enero de 2008 que los despoja de 
la posesión y de la propiedad de las acc ' nes de la Inmobiliaria Oropesa S.A., la 
que ha sido ejecutada en el mismo ía sin haber sido notificada; y que ello 
constituye una afectación a su libe él individual y a la de los demás socios, toda 
vez que no se les permite ingr r y salir a la referida inmobiliaria, así como 
acceder y disponer de los libr demás bienes de aquella. Señala también que 
han sido conminados para olver al síndico de quiebras de Lima los libros de 
actas, bienes, acciones títulos de propiedades de la empresa, bajo 
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apercibimiento de ordenarse la detención, la que se ha hecho efectiva sobre la 
socia Virginia Delgado Berlanga el 28 de mayo de 2008. Por último, señala que 
han interpuesto demandas de interdicto de recobrar contra el juez emplazado, las 
que han sido rechazadas por la juez emplazada, Ledesma Narváez, aduciendo 
que no son parte en el proceso. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los 
derechos conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación 
del derecho a la libertad individual o derechos conexos, puede reputarse 
efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar 
previamente si tales actos denunciados vulneran el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos tutelados por el hábeas corpus. 

J 3. Que del análisis de lo expuesto en la demanda, así como de la instrumental que 
corre en estos autos, se advierte que lo que en puridad pretende la accionante es 
que se deje sin efecto las resoluciones judiciales emitidas por los jueces 
emplazados en el marco de un proceso civil (incidente de quiebra), aduciendo 
que el despojo de la posesión y de la propiedad de las acciones de la Inmobiliaria 
Oropesa S.A. , así como la orden de devolución de los bienes y acciones al 
síndico de quiebras de Lima, se ha efectuado vulnerando el derecho al debido 
proceso, toda vez que en 1998 se declaró la nulidad del proceso principal de 
ejecución de garantías, habiendo corrido la misma suerte el incidente de quiebra; 
lo cual, como es evidente, no puede ser resuelto en este proceso constitucional de 
hábeas corpus, por no ser la vía legal habilitada para ello, y por cuanto los 
hechos alegados como lesivos no . nen, p r se incidencia negativa concreta 
sobre el derecho a la libertad individual. A emás, este Tribunal aprecia que no 
existen elementos de juicio que dejen co tancia de la existencia de algún acto 
lesivo relacionado directamente a la lib ad individual de la recurrente o la de 
los favorecidos; por lo que lo prete c:\ido escapa a la competencia del juez 
constitucional, en razón de que ex ede el objeto de tutela de este proceso 
constitucional libertario. 

4. Que, por consiguiente, dado que la reclama . n de la recurrente (hecho y 
petitorio) no está referido al contenido c nstitucionalmente protegido del 
derecho tutelado por el hábeas corpus, resu a de aplicación el artículo 5°, inciso 
1, del Código Procesal Constitucional, po lo que, la demanda debe desestimarse. 
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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 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 


		2017-08-17T23:31:15+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




