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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O l0732-2006-PHC/TC 
LAMBAYEQUE 
EFFIO DÍAZ NA V ARRO NARANJO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Marco Antonio Effio Díaz 
contra la sentencia expedida por la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 52, su fecha 23 de noviembre de 
2006, que revocando la apelada declara improcedente la demanda de autos; y 

ATENDIENDO A 

1. Que el demandante, con fecha 27 de setiembre de 2006, interpone demanda de 
hábeas corpus contra Fabiola Herrera de Custodio, alcaldesa del Municipio Distrital 
de Santa Rosa. En su condición de asociado de la Asociación de M·)totaxistas El 
Pescador, refiere que se le impide o restringe su libertad de tránsito por las calles de 
Santa Rosa, pues de manera indebida se le viene cobrando por circular en el distrito. 
Pretende, por tanto, que la demandada se abstenga de realizar dicho cobro. 

2. Que la Constitución establece en el artículo 200.1 que a través del hábeas corpus se 
protege tanto la libertad individual como los derechos conexos con ella, aunque debe 
tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue la presunta afectación del 
derecho a la libertad individual o derechos conexos puede dar lugar a la interposición 
de una demanda de hábeas corpus, pues debe analizarse previamente si los actos 
reclamados afectan el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
presuntamente lesionados, conforme lo establece el artículo 5.1 del Código Procesal 
Constitucional. 

3. Que, conforme a lo enunciado por este Tribunal en reiterada jurisprudencia, "[1] a 
libertad personal no es sólo un derecho fundamental reconocido, sino un valor 
superior del ordenamiento jurídico, pero su ejercicio no es absoluto e ilimitado; se 
encuentra regulado y puede ser restringido mediante ley" eSTC 1230-2002-HC, caso 
Tineo Cabrera). Así se observa de los cuestionamientos formulados por el 
demandante, que acude a esta sede constitucional para discutir presuntos cobros 
indebidos que se efectúan a los mototaxistas en razón de una ordenanza municipal 
que en nada enerva los derechos del recurrente. 
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4. Que, en consecuencia, en la medida en que los hechos expuestos no están 
relacionados con el contenido constitucional del derecho a la libertad personal o 
derechos conexos con éste, 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 de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 
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