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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o OI225-2007-PHC/TC 
CAÑETE 
JA VIER JULIO CHAUPIN DÁ VILA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Javier Julio Chaupín Dávila 
contra la sentencia de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Cañete, de fojas 187, 
su fecha 30 de enero de 2007, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 22 de diciembre de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el jefe de la Oficina Distrital de Control de la Magistratura de la Corte 
Superior de Justicia de Cañete, don Manuel Roberto Paredes Dávila, alegando que con 
fecha 15 de diciembre de 2006 fue notificado de la Resolución N .O 1, de 22 de 
noviembre de 2006, por la que se resuelve abrirle investigación funcional, decisión que, 
aduce, resulta arbitraria por carecer de una debida motivación. 

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. No 
ohstante, 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 debe analizarse previamente si los actos reclamados vulneran el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, conforme lo 
establece el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

3. Que de la demanda se aprecia que el recurrente cuestiona una resolución que lo 
comprende en una investigación por supuesta inapropiada conducta funcional , 
aduciendo la falta de motivación de la indicada resolución; es decir, pretende que este 
Colegiado realice el control constitucional de lo alegado, siendo evidente que tal 

~ reclamación no tiene conexidad ni incide en el derecho constitucional a su libertad 
~/ individual , razón por la cual debe desestimarse la demanda. 
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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. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYE 

Lo q 

Dr. Daniel Figa lo Ri vadeneyra 
~E(RETARIO RELATOR ( e) 
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