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EXP. No 03400-2009-PHC/TC 
SAN VICENTE DE CAÑETE 
ÓSCAR JESÚS BAZÁN CHAUCA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don áscar Jesús Bazán 
Chauca contra la Resolución emitida por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Cañete, de fojas 32, su fecha 8 de mayo de 2009, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 31 de marzo de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Fiscal Superior Penal de Cañete, don Jesús Domingo Mávila Salón, 
y el Fiscal de la Primera Fiscalía Provincial de Mala, don Luis Álvarez Martínez, 
quienes declararon que no había lugar a abrir un proceso penal por falsedad 
ideológica, usurpación de funciones y abuso de autoridad interpuesto contra don 
Pablo Nalda Quiroz (fojas 1 a 2). 

2. Que en la Resolución N° 058-2009-MP-FSPC, del 10 de marzo de 2009 (fojas 5 y 
6), el Fiscal Superior Penal de Cañete declara infundada la Queja en Derecho 
presentada por el recurrente contra la Resolución N° 199-2008-1 aFPMM, del 4 de 
agosto de 2008, emitida por el Fiscal de la Primera Fiscalía Provincial de Mala, por 
considerar que no hay mérito para ejercer la acción penal, afirmando que existe la 
vía administrativa para hacer efectivos los derechos que se consideran vulnerados 
(fojas 6). Sostiene el recurrente que la decisión del Fiscal Provincial de Mala, 
confirmada por el Fiscal Superior Penal de Cañete, viola el debido proceso por una 
aplicación diferente de la ley (fojas 2). 

3. Que mediante resolución de fecha 2 de abril de 2009, el Primer Juzgado 
Especializado en lo Penal de Cañete declara improcedente la demanda de hábeas 
corpus (fojas 17 a 19) al determinar que no existe vinculación de la pretensión con 
el contenido constitucionalmente protegido (fojas 19). Esta decisión es confirmada 
por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Cañete (fojas 32 a 34), 
aduciendo que en el presente caso no existe una afectación a la libertad personal o 
derechos conexos protegidos por la demanda de hábeas corpus (fojas 34). 

4. Que la Constitución establece expresamente en el inciso 1) del artículo 200° de la 
Constitución 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 
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efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar 
previamente si tales actos denunciados vulneran el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho tutelado por el hábeas corpus. 

5. Que el artículo 25° del Código Procesal Constitucional consagra que el hábeas 
corpus procede en defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad 
individual, especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del 
domicilio. 

6. Que este Tribunal ha sostenido en reiterada jurisprudencia que el debido proceso se 
proyecta también al ámbito de la etapa prejurisdiccional de los procesos penales, es 
decir, en aquella cuya dirección compete al Ministerio Público. Sin embargo, la 
procedencia de una hábeas corpus por la supuesta afectación del derecho al debido 
proceso o de las garantías de éste extensibles a los procedimientos seguidos ante 
sedes formalmente no jurisdiccionales se encuentra supeditada a que de las 
circunstancias del caso se derive una manifiesta conexidad con el contenido 
constitucionalmente protegido de la libertad individual. 

7. Que en el caso concreto, tanto la demanda como los escritos presentados por el 
recurrente se refieren a una situación en la cual no se ve amenazada ni la libertad 
individual ni algún derecho conexo a ella. Es decir, no se acredita en qué medida 
una resolución fiscal que confirma la inexistencia de mérito para formalizar una 
denuncia penal pueda afectar la libertad individual de persona alguna. 

8. Que, por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente no está referida al 
contenido constitucionalmente protegido por el hábeas corpus, resulta de aplicación 
el inciso 1) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, por lo que 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. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA 
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