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VISTO 
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Óscar Jesús Bazán 

Chauca contra la resolución de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 
Justicia de Cañete, de fojas 34, su fecha 30 de septiembre de 2010, que declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 1 de septiembre de 2010, el recurrente interpone demanda de 
hábeas corpus a su favor y en beneficio de doña Teodolina Chávez Guadalupe y 
don Hilario Chávez Aguilar y la dirige contra don José Luis Mendieta Chauca y 
don Aldo Zumaeta de la Cruz y don Juan Carlos Zumaeta de la Cruz. Alega la 
vulneración de sus derechos a la inviolabilidad de domicilio, a la integridad 
física y demás conexos con la libertad individual. 
Refiere que el día 27 de agosto del 2010, a las nueve de la noche, los 
emplazados, provistos de combas. martillo a s de cabra irrumpieron en el 
domicilio de su propiedad, ubicad n manz a 26, lote 9, de la autopista 
Panamericana Sur del distritohilca-Cañe' . [ndica que luego de derribar la 
puerta del domicilio y destrt;'ir las venta s realizaron un saqueo dentro del 
mismo, apropiándose de celulares, mes , artefactos y enseres de la casa; que 
sólo se detuvieron a la llegada de los ectivos policiales, quienes los condujeron 
a las instalaciones de la comisarí y les levantaron parte policial. Señala que 
sobre el demandado José Luis M ndieta Chauca pesa una orden de captura por el 
delito de estafa y que el 20 agosto se realizó un operativo para su captura, 
donde los beneficiados Teo olina Chávez Guadalupe e Hilario Chávez Aguilar 
proporcionaron informac: n, lo que s ría el posible móvil de los hechos 
descritos. 

2. Que la Constitución establece expre_ mente en el artículo 200.°, inciso 1, que el 
hábeas corpus protege la libertad ,ndividual así como los derechos conexos a 
ella. No obstante, no cualquier "lamo que alegue la presunta afectación del 
derecho a la libertad individ ' 1 o derechos conexos, puede dar lugar a la 
interposición de una deman de hábeas corpus, pues para ello debe analizarse 
previamente si los hechos r clamados afectan el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la bertad personal. 
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3. Que el Tribunal ya se ha pronunciado sobre el derecho a la inviolabilidad del 
domicilio señalando que encarna el espacio físico y limitado que la propia 
persona elige para domiciliar, quedando facultado para poder excluir a otros de 
dicho ámbito, impidiendo o prohibiendo la entrada en él ; en un concepto de 
alcance más amplio, "la inviolabilidad de domicilio encuentra su asentamiento 
preferente, no exclusivo, en la vida privada de las personas, (..) no se refiere, 
pues, a la protección de la propiedad, posesión u otros derechos reales, sino a 
la necesidad de preservar el carácter privado e intimo "( Cfr. STC 7455-2005-
HC/TC). 

4. Que se advierte de lo escuchado en la audiencia de apelación llevada a cabo el 
16 de septiembre del 2010 en la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior 
de Justicia de Cañete (según el disco compacto adjuntado al expediente), que el 
recurrente es hermano de parte de madre del demandado, y que se trataría de una 
disputa de derechos sobre bienes de índole patrimonial (inmueble ubicado en 
manzana 26, lote 9 de la autopista Panamericana Sur del distrito de Chilca
Cañete). Al respecto, estos temas deben, en todo caso, ser dilucidados en un 
proceso civil y no en la vía constitucional. 

5. Que en relación con la alegada vulneración a la integridad física y demás 
derechos conexos con la libertad individual, los hechos que se describen en la 
demanda no están referidos a este respecto, así como oco existe prueba que 
los acredite. Por lo que en ese sentido se deberá es!' ar dicho extremo. 

6. Que respecto a los daños materiale y la s esta sustracción de celulares, 
mesas, artefactos y enseres de I asa del nandante, corresponde que ejerza 
sus derechos en la vía ord' aria del pr ceso penal y no en la vía procesal 
constitucional. 

7. Que, por consiguiente la demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal 
de improcedencia prevista en el artículo 5. 0

, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, toda vez que los hechos y el petitorio que la sustentan no se 
encuentran referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la libertad person 1. 

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

ESUELVE 

eclarar IMPROCEDENTE la anda de hábeas corpus de autos. 
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Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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