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EXP. N.O 06853-2008-PHC/TC 
LIMA NORTE 
CÉSAR JAIME NAVARRO LÓPEZ TORRES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Javier Suzanibar 
Espinoza, abogado de don César Jaime Navarro López Torres, contra la sentencia 
expedida por la Segunda Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte, de fojas 700, su fecha 22 de octubre de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 6 de junio de 2008, don César Jaime Navarro López Torres, interpone 
demanda de hábeas corpus, y la dirige contra el Ejecutor y el Auxiliar Coactivo de la 
Municipalidad Distrital de Ancón, don Augusto Vivar Palacios y don Arturo 
Sanguinetti Wesek; respectivamente, así como contra el Jefe de la DITERPOLL 11-
Los Olivos, Coronel PNP Jorge Iparraguirre Mestanza, a fin de que cesen los actos 
de vulneración de su derecho a la libertad de tránsito, y en consecuencia, se le 
permita ingresar libremente a su centro de trabajo. 

Refiere que con fecha 6 de junio de 2008, los emplazados conjuntamente con 200 
policías y 30 miembros del serenazgü provistos de cargadores frontales, camiones y 
otras maquinarias pesadas se apersonaron a las instalaciones del relleno sanitario de 
Ancón, ubicado a la altura del Km 45.5 de la Panamericana Norte, donde opera la 
empresa CASREN E.I.R.L., de la cual es gerente. Agrega, que luego de amenazar a 
los trabajadores con ser detenidos si ejercían su derecho de defensa, procedieron a 
destrozar los paneles publicitarios y a abrir zanjas a 10 ancho de todo el ingreso, y 
luego han dispuesto levantar un muro que impide el libre acceso de su persona, de 
los trabajadores y de los vehículos usuarios a las instalaciones del dicho relleno 
sanitario. 

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 tales actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
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3. Que el caso de autos, aún cuando se alega la afectación del derecho a la libertad de 
tránsito, se aprecia que lo que en puridad cuestiona el accionante son las actuaciones 
administrativas de ejecución coactiva realizadas por la Municipalidad Distrital de 
Ancón, en concreto la ejecución de la Resolución N° 5 de fecha 4 de junio 2008 que 
dispuso la clausura definitiva del acceso al local de la empresa CASREN E.I.R.L., 
donde opera el relleno sanitario, disponiéndose el tapiado respectivo, por constituir 
un peligro o riesgo para la seguridad y salud públicas (fojas 50 y 191), lo cual, como 
es evidente no puede ser resuelto en este proceso constitucional de hábeas corpus, 
por no ser la vía legal habilitada para ello; de modo que lo pretendido escapa a la 
competencia del juez constitucional en razón de que excede el objeto de tutela de 
este proceso constitucional libertario. 

4. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hecho y petitorio) no 
está referido al contenido constitucional del derecho protegido por el hábeas corpus, 
resulta de aplicación al artículo 5°, inciso 1, del Código procesal Constitucional, por 
lo que, la demanda deber ser declarada improcedente. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZM RANDA 


		2017-08-17T23:37:19+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




