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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP N.O 6849-2006-PHC/TC 
HUAURA 
JUAN DANIEL CARLOS CHAVESTA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de marzo de 2007 

O 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Daniel Carlos 
havesta contra la resolución de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huaura, 

de fojas 41 , su fecha 19 de junio de 2006, que, confirmando la apelada, declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 10 de mayo de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra don Jesús Alfredo La Rosa Vizcarra, ejecutor coactivo de la Municipalidad 
Provincial de Huaura, por vulnerar sus derechos a la libertad individual, a la libertad de 
tránsito, a la integridad personal y a la inviolabilidad de domicilio. Arguye que el 5 de 
mayo de 2006, vía medida cautelar y amparándose en la resolución N.O 4, expedida en 
la tramitación de expediente N.O 2006-00829-02F, su fecha 28 de abril de 2006, el 
demandado, al proceder a la clausura definitiva del local ubicado en la intersección de 
las calles Av. 28 de julio, calle San Román y calle Colón, denominado "Feria Escolar", 
procedió a retirar al recurrente y demás personas compulsivamente del referido local, 
pese a que ' la resolución N.o 1 del Tercer Juzgado Civil emitida en el expediente N.o 
2006-00427-0-1308-JR-CJ-03 , declaró improcedente la petición respecto a que la 

~ Policía Nacional del Perú retire de manera compulsiva a las personas que hubiere 
dentro, lo cual demuestra que se ha desobedecido dolosamente al Juzgado. 

Que del análisis de las piezas instrumentales obrantes en autos a fojas 1-A se colige 
que la resolución emitida por el demandado, al amparo de las facultades que le confiere 
el artículo 30 de la Ley de Procedimientos de Ejecución Coactiva, en concordancia con 
el artículo 1960 de la Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N.o 27444, no 
ha sido impugnada, pretendiendo el demandante que el hábeas corpus se convierta en 
instrumento jurídico reemplazante de los medios impugnatorios que existen tanto en el 
proceso judicial como en la vía administrativa. 
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3. Que del tenor de la demanda se tiene que los hechos y la posible afectación alegada 
habrían ocurrido el 5 de mayo de 2006, por lo que, al momento de la interposición de la 
demanda, se habría convertido en irreparable, resultando de aplicación al caso lo 
prescrito en el artículo 5° inciso 5) del Código Procesal Constitucional. 

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 de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍRE 
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