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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 6964-2006-HC/TC 
lCA 
NORMA LÉV ANO NA V ARRETE Y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Norma Lévano Navarrete y otros, contra 
la resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ica, de fojas 156, 
su fecha 20 de junio de 2006, que confirmando la apelada declara infundada la demanda de 

I autos ; y, 

DIENDO A 

l . e con fecha 5 de mayo de 2006 Norma Lévano Navarrete, Betty Manchego Cáceres, 
her Gómez Kuan, Manuel Cabezas Valencia, Erika Sotomayor, Judith Karina 

P lacios Barrios, Doris Cabrera Hernández, Víctor Uekado Yamashiro y José Peves de 
1 Cruz interponen demanda de hábeas corpus contra el alcalde de la Municipalidad 
Provincial de lea, Luis Oliva Fernández Prada, por violación del derecho a la libertad de 
tránsito. Alegan los recurrentes que el emplazado ha dispuesto arbitrariamente el cierre 
de las calles donde se encuentran ubicados sus locales comerciales (centros de trabajo), 
lo cual impide el libre tránsito por la vía pública, viola su libertad locomotora y les causa 
serios perJUIcIOs económicos. 

2. Que el Segundo Juzgado Penal de lea mediante sentencia de fecha 15 de mayo de 2006 
declara infundada la demanda de hábeas corpus por considerar que no se ha configurado 
la alegada violación del derecho constitucional al libre tránsito de los recurrentes. La 
recurrida confirma la apelada, por los mismos fundamentos . 

3. Que del análisis de autos puede concluirse que la verdadera intención de los recurrentes 
no es lograr que se les restituya el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito, sino que 
se tutele su derecho al trabajo pues, como éJ,firmaron algunas de las demandantes en sus 
declaraciones, la decisión tomada por la Municipalidad Provincial de Ica (otorgar 
licencia para la construcción de un centro comercial y ordenar las medidas accesorias 
que esta actividad implique, como restringir parcialmente el tránsito en las calles 
aledañas a fin de que se desarrolle sin dificultades la edificación) las afecta 
económicamente debido a que dificulta el libre y fácil acceso de los clientes a sus locales 
comerciales y produce, en consecuencia, una baja en el nivel de ventas promedio. Siendo 
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entonces que el derecho al trabajo no forma parte del ámbito de protección del hábeas 
corpus, resulta aplicable el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

::bliQuese y notifiquese. /f\~ / 
GONZALES OJEDA IK. , 
VERGARA GOTEL 
MESÍA RAMÍREZ 
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Lo que certifiCQ; 
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