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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de enero de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Hilda María Huamán 
Iparraguirre contra la resolución expedida por la Tercera Sala Especializada en lo Penal 
para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 88, 
su fecha 8 de junio de 2009, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 16 de octubre de 2009 doña HiJda María Huamán Iparraguirre 
interpone demanda de hábeas corpus contra el alcalde de la Municipalidad Distrital 
de Ate, don Juan Enrique Dupuy García y contra el inspector del mismo municipio, 

\h. ) don César Luis Ventura Chumpitaz, por vulneración a sus derechos constitucionales 
, . V al trabajo, a la libertad individual, a la inviolabilidad de domicilio y a la libertad de 

tránsito . 

Refiere que con fecha 15 de octubre de 2008 (a las 15 h), el Alcalde demandado, 
junto con el empleado de la Subgerencia de Fiscalización, se constituyeron a su 
negocio de lavado de autos, local ubicado en la avenida Los Quechuas, manzana F, 
lote 9, urbanización Los Parques de Monterrico, distrito de Ate, con la finalidad de 
llevar a cabo la diligencia de clausura de dicho local. Agrega que dicha diligencia 
no fue legal puesto que quien dispuso su ejecución fue la Oficina de Subgerencia de 
Fiscalización Tributaria y no el ejecutor coactivo, y que ello se realizó sin que 
existiera un procedimiento legal previo; indica, además, que el señor César Luis 
Ventura Chumpitaz pretendió privarla de su libertad al querer romper la puerta de su 
local y querer sacar todos los vehículos que se encontraban dentro . 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200º, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos; no obstante, no todo 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. 
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3. Que revisados los argumentos de las partes y las instrumentales que obran en autos 
se aprecia que si bien la recurrente alega vulneración de sus derechos 
constitucionales al trabajo, a la libertad individual, a la inviolabilidad de domicilio y 
a la libertad de tránsito, lo que en realidad pretende es cuestionar un proceso 
administrativo iniciado contra la Municipalidad Distrital de Ate, cuestionamiento 
que es ajeno al proceso de hábeas corpus. Un pronunciamiento de este Colegiado 
respecto de la pretensión de la demandante implicaría que el mismo se pronuncie 
sobre la validez de la Resolución Gerencial Nº 0059, de fecha 13 de septiembre de 
2007, emitida por la Gerencia de Desarrollo Urbano respecto a su negocio de lavado 
de autos, que anula el Certificado de Compatibilidad de Uso N.º 001176-07 (emitido 
por la Subgerencia de Obras Privadas, que aprueba el acondicionamiento de su 
local), por indicar que su negocio se encuentra ubicado en zona residencial, así 
como la orden de clausura ff. 9, 13 y 20. 

4. Que por lo tanto, dado que el petitorio y los hechos expuestos no están referidos en 
forma directa al contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
invocados, en concordancia con el inciso 1) del artículo 5º del Código Procesal 
Constitucional, 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. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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