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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1490-2004-HC/TC 
ÁNCASH 
YUWI ERNESTO ÑOPE ARANDA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de julio de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Pedro Miguel Flores Alberto, abogado 
de don Yuwi Ernesto Ñope Aranda, contra la resolución de la Primera Sala Mixta de la 
Corte Superior de Justicia de Áncash, de fojas 72, su fecha 29 de marzo de 2004, que, 
revocando la apelada, declaró improcedente la acción de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 5 de marzo de 2004, el accionante interpone acción de hábeas corpus 
contra la ejecutora coactiva de la Municipalidad Distrital de Independencia, doña Liz 
Silva Maguiña, manifestando que el día 5 de marzo de 2004, cuando hacía labores de 
guardianía en el local denominado Britney, ubicado en la carretera Huaraz-Caraz, fue 
privado de su libertad, al haberse dispuesto la clausura de la puerta de ingreso al local, 
impidiéndole su salida, lo que atenta contra el derecho a la libertad individual. 

Que, al respecto, a foj as 61 obra el Acta de Constatación de fecha 23 de marzo de 2004, 
en la que el gerente de Servicios Públicos, don José Trillo Cortez; y el jefe de la Policía 
Municipal de la Municipalidad Distrital de Independencia, don Serapio Anaya Garay, 
confirmaron que el club nocturno Britney se encontraba en pleno funcionamiento, 
resultando de aplicación el artículo 6°, inciso 1, de la Ley N.O 23506, al haberse 
producido la sustracción de la materia. Asimismo, cabe precisar que la actuación de la 
ejecutora emplazada no estuvo orientada a perjudicar los derechos del demandante, sino 
el cumplimiento de las autorizaciones municipales aplicables. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
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I 



.. 
l(,~Üf>\)CA CE{ ,o~.p 

tí 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N.O 1490-2004-HC/TC 
ÁNCASH 
YUWI ERNESTO ÑOPE ARANDA 

2 

Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el asunto controvertido, por haberse 
producido la sustracción de la materia._--_ 

SS. 

ALVA ORLANDINI 
GONZALES OJEDA 

GARdA TOMA r 
lo que certifico: 
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