
, 

/ ., 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W 02000-2007-PHC/TC 
CAÑETE 
áSCAR JESÚS BAZÁN CHAUCA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jesús Oscar Bazán 
Chauca contra la sentencia expedida por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Cañete, de foj as 107, su fecha 28 de febrero de 2007, que declara infundada la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente, con fecha 21 de enero de 2007, interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Mayor de la Policia Nacional del Perú Comisario del Distrito de 
Chilca don Ormeño Canales y el subalterno de apellido Altamirano, solicitando el 
cese de los actos que vulneran su libertad de tránsito así como "el cese de los daños 
contra su propiedad de parte de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Chilca". Aduce que el21 de enero de 2007, en horas de la madrugada, el recurrente, 
junto con don Lobatón Tarazona Tacto, fueron violentados fisicamente y conducido 
contra su voluntad a la Comisaría de Chilca, de manera arbitraria, permaneciendo en 
dicho lugar por un lapso de 2 horas, sin entregársele la papeleta de detención, por lo 
que escapó después de haber sido objeto de palabras soeces. 

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 obstante, debe tenerse presente que 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 nece c:ario analizar 
previamente si los actos denunciados vulneran el contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos invocados, conforme lo establece el artículo 5°, inciso 1, 
del Código Procesal Constitucional. 

3. Que del estudio de las piezas instrumentales glosadas en autos se tiene, a fojas 22, el 
Atestado N° 001-2007-VII-DIRTEPOL-DIVPOL-CY-CDCH-SIC/, su fecha 21 de 
enero de 2007, del que se colige que la presencia del personal policial se debió al 
llamado telefónico del personal de la Municipalidad Distrital de Chilca a efectos de 

restar apoyo a fin de evitar el bloqueo de los alrededores del local nocturno Las 
egas, en mérito al oficio del Director de Servicios Comunales y Sociales de la 

on7{J 



2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Municipalidad Distrital de Chilca, N° 007-2007-DSCYS/MDCH, su fecha 20 de 
enero de 2007, obrante en autos a fojas 72, mediante el cual se solicita al mayor 
Luis Alberto Ormeño Canales apoyo policial para efectuar en conjunto el operativo 
destinado a impedir el funcionamiento ilegal de bares y locales de dudosa 
reputación. Por lo tanto, los hechos alegados y manifestados en la investigación 
indagatoria constituyen materia de un proceso penal por el delito contra la 
administración pública en la modalidad de resistencia y violencia a la autoridad. 

4. Que, en consecuencia, advirtiéndose que los hechos expuestos no están relacionados 
con el contenido constitucional del derecho a la libertad personal o derechos 
conexos, la demanda debe ser rechazada. 

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 notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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