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EXP. N.O 03463-2007-PHC/TC 
LIMA 
JUSTO JOSÉ ROMERO PARDO 

RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N.O 03463-2007-PHC/TC es aquella conformada 
por los votos de los magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y Beaumont Callirgos, 
que declara IMPROCEDENTE la demanda. El voto del magistrado Alva Orlandini 
aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto con las firmas de los demás 
magistrados debido al cese en funciones de este magistrado. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de octubre de 2007 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Justo José Romero Pardo 
contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 32, su fecha 16 
de abril de 2007, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita que se disponga la entrega inmediata del vehículo 
de placa de rodaje 00-7217, por ser su única herramienta de trabajo, sin pago 
administrativo ni por ningún otro concepto, el mismo que se encuentra internado en 
el depósito del Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad de Lima 
(SAT) de Zárate, por disposición del Ejecutor coactivo, en ejecución de una medida 
cautelar.,. or un presunta deuda tributaria administrativa, existiendo un proceso por 
ante la Primera ala Superior en lo Contencioso-Administrativo que dispuso que se 
suspenda el pr ceso de ejecución coactiva. 

2. Que la Cónstitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, 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 la afectación del 
derecho a la libertad individual o derechos conexos, puede reputarse efectivamente 
como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si los 
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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, 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. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
AL V A ORLANDINI 
BEAUMONT CALLIRGOS 

........ -_ ................................ . 
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VOTO DEL MAGISTRADO AL V A ORLANDINI 

Voto que formula el magistrado Alva Orlandini en el recurso de agravio constitucional 
interpuesto por don Justo José Romero Pardo contra la sentencia expedida por la Cuarta 
Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 32, su fecha 16 de abril de 2007, que declaró improcedente 
la demanda de autos. 

1. La parte demandante solicita que se disponga la entrega inmediata del vehículo de 
placa de rodaje 00-7217, por ser su única herramienta de trabajo, sin pago 
administrativo ni por ningún otro concepto, el mismo que se encuentr~ internado en 
el depósito del Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad de Lima 
(SA T) de Zárate, por disposición del Ejecutor coactivo, en ejecución de una medida 
cautelar, por una presunta deuda tributaria administrativa, existiendo un proceso por 
ante la Primera Sala Superior en lo Contencioso-Administrativo que dispuso que se 
suspenda el proceso de ejecución coactiva. 

2. 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 
a ella. No obstante, no cualquier reclamo que alegue la afectación del derecho a la 
libertad individual o derechos conexos, puede reputarse efectivamente como tal y 
merecer tutela, pues para ello es necesario 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. En consecuencia, advirtiéndose que los hechos expuestos no están relacionados con 
el contenido constitucional del derecho a la libertad personal o derechos conexos, la 

s. demanda 2~ . rocedente. 

ALV A ORLANDINI 
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