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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de enero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Darío Chávez Ran 
contra la sentencia expedida por la Primera Sala Especializada en lo Penal para 
Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 158, su 
fecha 14 de julio del 2008, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 17 de abril del 2008, don José Darío Chávez Ran interpone demanda 
de hábeas corpus contra Roberto Misael Leonardo Ruiz, Percy Víctor Cárdenas 
Lúcar, Manuel Andrés Aedo Molina, Santiago José Luis Ortíz Conca y Miguel 
Gonzales Meléndez por amenaza a su derecho de libre tránsito desde el 13 de abril 
del 2008, fecha a partir de la cual los demandados han ido a su casa para 
amedrentarlo y para que deje de ir al estadio del Cuartel de Barbones y sus 
alrededores. Refiere que es dirigente del Club Atlético Real Sucre de Segunda 
División de la Liga Distrital de Fútbol de El Agustino, por lo que no tiene ninguna 
relación con los emplazados; sin embargo, ellos le han impedido el ingreso al 
estadio. 

2. Que a fojas 46 obra esolu ón Directoral N.O 008-LFEA-2008, de fecha 26 de 
otificada demandante el 14 de abril del 2008, emitida por la 

e Fútbol El Agustino y suscrita por los emplazados, mediante la 
que se d ara person o grata al recurrente y se le impide el ingreso a los estadios 
en que la mencion a Liga organiza campeonatos deportivos. 

3. Que el demandante, para acreditar la supuesta vulneración de su derecho de libre 
tránsito, presenta a fojas 5 un ticket de entrada de Liga Distrital de Fútbol de El 
Agustino 2008; sin embargo, este ticket, por ' mismo, no acredita vulneración 
alguna a su derecho de libre tránsito. 

4. Que este Tribunal considera que en real' ad lo que se ha pretendido a través de este 
proceso de hábeas corpus es cuestio la legalidad de la resolución mencionada en 
el fundamento 2, pues tal como ala en su recurso de agravio constitucional (f. 
146), al expedirse la referida r o aeión se le habría negado su derecho de defensa, 
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además de no estar sustentada en prueba alguna; cuestionamientos que no pueden 
ser objeto de análisis en el presente proceso. 

5. Que, en consecuencia, es de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, en cuanto señala que "(oo.) no proceden los procesos constitucionales 
cuando: 1) los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma 
directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado". 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS n\.-"'\ 
ETO CRUZ / I -eL 
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