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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Jaime Navarro 
López Torres contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Especializada para 
Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 786, su 
fecha 30 de octubre de 2008, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 9 de junio de 2008, el recurrente, en su calidad de Gerente de la 
empresa CASREN E.I.R.L., interpone demanda de hábeas corpus contra el 
Alcalde de la Municipalidad del distrito de Ancón, don Guillermo Leonardo 
Pozo García; la Secretaria General de dicho municipio, doña Iris Manzaneda 
Pineda; el Ejecutor Coactivo, don Augusto Vivar Palacios; el Auxiliar Coactivo, 
don Arturo Sanguineti Wesek; el Jefe de Asesoría Jurídica, don Manuel 
Torrejon Pozo; y el Procurador Público de la indicada municipalidad, don Luis 
Terranova García; asimismo, emplaza al Jefe de la 11 DIRTEPOL-Los Olivos, 
don Jorge Iparraguirre Mestanza, el Jefe de la VII- DIRTEPOL-LIMA, don 
Javier Uribe Altamirano, y al Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la VII
DITERPOL-LIMA, don Juan Falcón Barrueta. Aduce la vulneración de sus 
derechos constitucionales al debido procedimiento administrativo, al juez 
predeterminado por ley, de defensa ya la libertad de tránsito. 

Refiere que, en forma arbitraria e ilegal, los emplazados han procedido a 
clausurar definitivamente el relleno sanitario de la Municipalidad distrital de 
Ancón sin tener co a realizar acciones sancionatorias ni 
fiscalizadoras en materia lduos sólidos, al no ser un tema de ámbito 
distrital. Agrega que a su presentada se le ha iniciado un procedimiento de 
ejecución coactiva po el que se "ha dispuesto penalizar el acceso a las 
instalaciones del Relleno Sanitario que opera mi representada, restringiendo a 
todos los ciudadanos el libre tránsito en esta parte del territorio (. . .) " (sic) . Por 
último, señala que de manera ilegal, las instalaciones donde opera su empresa 
han sido invadidas por efectivos policiales, sin que culmine el procedimiento de 
ejecución coactiva ni mucho menos contar con una medida cautelar definitiva, y 
que pese a ello, se ha procedido a la emboscada y retención de todos los 
trabajadores amenazándolos con privarlos de su libertad en caso se resistan a la 
orden de clausura ordenada por la municipalidad, y que, se ha impedido el 
ingreso absoluto al local de su representada, lo cual considera vulnera los 
derechos invocados. 
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2. Que 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 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 del derecho tutelado por el hábeas corpus. 

3. Que en el caso constitucional de autos se advierte que lo que en puridad 
cuestiona el recurrente es la conclusión del relleno sanitario municipal de Ancón 
ordenado mediante Resolución de Alcaldía N.o 075-2008 de fecha 27 de febrero 
de 2008 (fojas 28), así como el procedimiento de ejecución coactiva iniciado 
contra su representada, la empresa CASREN E.I.R.L., por el cual, mediante 
ejecutoria coactiva de fecha 18 de marzo de 2008, se ha dispuesto la clausura 
definitiva del relleno sanitario donde ésta venía operando (fojas 33), aduciendo 
que la municipalidad emplazada ha vulnerado su derecho a un debido 
procedimiento administrativo; por lo tanto, se evidencia que los hechos alegados 
como lesivos a los derechos invocados en modo alguno inciden sobre el derecho 
a la libertad personal ni tampoco constituyen una amenaza a dicho derecho, esto 
es, no determinan restricción o limitación alguna al derecho a la libertad 
individual, por lo que la pretensión resulta manifiestamente incompatible con 
este proceso constitucional de la libertad. 

4. Que, por consiguiente, dado que la reclamación alegada (hechos y petitorio) no 
está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por 
el hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código 
Procesal Constitucional, por lo que la demanda debe desestimarse. 

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. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS) 
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