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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 8240-2005-PHC/TC 
cu seo 
CALIXTO HUANCA SOTO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de noviembre de 2005. 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Kori Paulett Silva, abogado 
de Calixto Huanca Soto, contra la resolución de la Primera Sala Penal de la Corte Superior 
de Justicia del Cusco, de fojas 67, su fecha 9 de setiembre de 2005, que, confirmando la 
pelada, declara infundada la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que don Calixto Huanca Soto interpone demanda de hábeas corpus contra el Alcalde de 
la Municipalidad Distrital de San Sebastián y contra el Jefe de la Unidad de 
Fiséa zación de dicha municipalidad, por amenaza de violación de su derecho a la 

;libe ad de tránsito. 
/ 

A urna que su domicilio real se encuentra ubicado en el mismo inmueble en el que 
fJ nciona el local nocturno denominado "Decameron", cuya puerta es la única vía de 
cceso (ingreso y salida) a otros ambientes y departamentos que componen todo el 

predio, y que los funcionarios ediles emplazados, con la finalidad de clausurar el 
mencionado local nocturno, pretenden tapiar la única puerta de acceso a su domicilio, 
arbitrariedad que lesiona sus derechos constitucionales. 

Que si bien es legítimo que ante la vulneración del derecho a la libertad individual o de 
los derechos conexos a ella se recurra al proceso constitucional de hábeas corpus, 
también lo es que.,_, lo que en concreto se pretende no es que este Tribunal emita 
pronunciamiento respecto de las inconstitucionalidades alegadas, sino evitar la 
ejecución coactiva de la Resolución de Alcaldía N. 0 075-2005-A-SG-MDSS, de fecha 
31 de marzo de 2005, que ordena la clausura definitiva del mencionado establecimiento 
nocturno y de la Resolución de Alcaldía N.º 0158-2005-A-GAJ-DSS, por la que se 
resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la Esquela de Atención N.º 
045CU-GDUA-MDSS de fecha 25 de abril del 2005 (fs. 8/9). Es decir, procura que este 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Colegiado se pronuncie sobre las facultades de la autoridad municipal en las acciones de 
fiscalización y control ejecutadas en los locales comerciales de su jurisdicción, materia 
jurídica ajena a las atribuciones del Tribunal Constitucional, expresamente delimitadas 
por la Constitución y la ley. 

A mayor abundamiento, durante la diligencia de constatación realizada por el juez 
constitucional, éste dejó expresa constancia de que "[ ... ] se ha podido verificar que por 
la prolongación de la Avenida De La Cultura N.º 1114, existe otra puerta de acceso al 
inmueble inspeccionado" (sic), conforme da cuenta la constancia consignada en el Acta 
que obra de fojas 25 a 27 de autos, respectivamente. 

3. Que por consiguiente no estando la reclamación del demandante referida al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado en su demanda, resulta de 
aplicación el artículo 5. º, inciso 1) del Código Procesal Constitucional, por lo que ésta 
debe ser desestimada 

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 notifiquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGO 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELL -

/ 

igal/o Rivadeneyra 
SECRET RIO RELATOR (e) 
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