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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por DON Robert Rocha Rea y 
otros contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal de Procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 313 , su fecha 14 de noviembre 
de 2006, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

'" 3. 

Que, con fecha 20 de setiembre de 2006, los recurrentes interponen demanda de 
hábeas corpus contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, el Subgerente 
de Control de Sanciones, Leyith Valverde Montalva; y el sub gerente de 
Fiscalización, Walter Costa Medina, por violación de su derecho a la libertad 
individual. Sostienen que los emplazados han ordenado la paralización de la obra 
que se lleva a cabo en el inmueble de su propiedad, sin la existencia de mandato 
judicial y proceso coactivo. Más aún, alegan que, extralimitándose en sus funciones , 
han colocado personal de vigilancia en la puerta principal del inmueble, impidiendo 
físicamente y mediante el uso de la fuerza, su ingreso y el de aquellas personas que 
trabajan en dicha obra. 

Que este Colegiado considera oportuno prima ¡acie llevar a cabo un análisis fomlal 
de procedencia antes de emitir pronunciamiento. Al respecto, cabe recordar que si 
bien es cierto el artículo 1.0 del Código Procesal Constitucional establece que los 
procesos de hábeas corpus, amparo, hábeas data y de cumplimiento tienen por 
finalidad proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado 
anterior a la violación o amenaza de violación de estos derechos, también es cierto 
que si luego de presentada la demanda ha cesado la agresión o amenaza de violación 
del derecho invocado, es obvio que no existe la necesidad de emitir pronunciamiento 
ya que se ha producido sustracción de la materia. 

Que en autos, a fojas 327, obra el escrito de recurso de agravio constitucional donde 
se reconoce que a la fecha ha cesado la agresión aludida. En consecuencia, se puede 
inferir que los recurrentes pueden ingresar libremente al inmueble de su propiedad, 
por lo que carece de objeto que este Colegiado emita pronunciamiento, toda vez que 
- como se ha dicho- se ha producido sustracción de la materia. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGO 


		2017-04-15T17:27:23+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




