
\ 

11111111111~11111111111111111~1111111111 

_____ ............ _ 
~'HIIfll N/\1 CONRTiill( 'H lNAt 

SALA2 

FOJAS ·'f 003 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N. 0 04959-2012-PHC/TC 
AMAZONAS 

1 

/ 

JOSÉ GABRIEL DE LA CRUZ RAMÍREZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de marzo de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Gabriel De la Cruz 
Ramírez contra la resolución expedida por la Sala Mixta y Penal de Apelaciones de la 
Corte Superior de Justicia de Chachapoyas, de fojas 144, su fecha 6 de noviembre de 
2012, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 20 de setiembre del 2012, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, a fin de que 
se reabra su local comercial denominado "Chochobar Karaoke Bar Discoteca" y 
que se haga la constatación en el lugar de los hechos. Alega la vulneración de los 
derechos a la libertad de tránsito, al debido proceso y la libertad de trabajo en 
conexidad con el derecho a la libertad individual. 

2. Que sostiene que con fecha 17 de setiembre de 2012 se le notificó la resolución de 
gerencia N. 0 024-2012-MPCH-GMASP , de echa 14 de setiembre del 2012, que 
le impone una multa equivale al 10° o de una UIT y como medida 
complementaria la clausura definitiva de s referido local comercial, la cual se 
efectivizó el 19 de setiembre de 201 , impidiéndole así perciba ingresos 
económicos que le permitan viajar a 1 ciudad de Lima para poder visitar a su 
menor hijo y a un sobrino. Agrega que cuestionada resolución ha sido emitida por 
una gerencia que no está facultada p a sancionar con cierres de locales y que no se 
le ha permitido presentar su rec so de reconsideración contra el referido acto 
administrativo arbitrario, pues pe a que la municipalidad demandada le concede el 
plazo de 15 días para presenta los reclamos permitidos por ley, en la fecha antes 
indicada se ha procedido a ce ar su local. 

3. Que la Constitución esta ece expresamente en el artículo 200°, inciso 
hábeas corpus procede uando se vulnera o amenaza la libertad indivi 
derechos constituciona es conexos a ,ella. No obstante, no cualquier clamo que 
alegue la presunta afectación del derecho a la libertad individual us derechos 
conexos puede dar lugar al análisis del fondo de la materia cuestio aa mediante el 
hábeas corpus, pues para ello debe examinarse previamente s · os hechos cuya 
·nconstitucionalidad se denuncia revisten relevancia onstitucional y, 
osteriormente, si agravian el contenido constitucionalmente otegido del derecho 
undamental a la libertad personal. 

odo ello implica que para que proceda el hábeas corpu 
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necesariamente redundar en una afectación directa y concreta en el derecho a la 
libertad individual o, dicho de otro modo, la afectación a los derechos 
constitucionales conexos debe incidir de manera negativa en el derecho a la libertad 
individual. Por ello, el Código Procesal Constitucional prevé en el artículo so, inciso 
1, que "no proceden los procesos constitucionales cuando: ( ... ) los hechos y el 
petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado". 

4. Que en el presente caso, este Tribunal aprecia que los hechos denunciados resultan 
incompatibles con el ámbito de tutela del hábeas corpus, toda vez que la supuesta 
afectación a los derechos reclamados no incide en una afectación concreta al 
derecho a la libertad individual. En efecto, de los actuados y demás instrumentales 
que corren en los autos este Colegiado advierte la existencia de un procedimiento 
administrativo destinado a la clausura definitiva de un aludido local comercial por 
la supuesta transgresión de encontrarse abierto al público en mal estado de 
conservación, constituyendo peligro para la seguridad de las personas; no obstante, 
en el caso de autos el hecho cuestionado en la demanda no determina afectación al 
derecho a la libertad personal, ni otro derecho protegido por el hábeas corpus, lo 
que hace inviable un pronunciamiento de fondo a través del presente proceso 
constitucional. 

S. Que, en consecuencia, la demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal de 
improcedencia contenida en el artículo S0

, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, toda vez que el petitorio y los hechos de la demanda no están 
referidos en forma directa y concreta al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho a la libertad personal. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas 7' de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BEAUMONT CALLIRGO 
MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
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