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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 9882-2006-HCrrC 
LIMA 
ALCIBÍADES CENTURIÓN 
SAUCEDO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

/ 

a, 11 de enero de 2007 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don A1cibíades Centurión 
Saucedo contra la sentencia de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 127, su fecha 10 de octubre de 
2006, que declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que .. con fecha 15 de agosto de 2006; el recurrente interpone demanda de 
hábeas corpus contra Rocío Ramírez Calderón y Cristian Rosental 
Ninapaytan por violación de sus derechos a la libertad individual, debido 
proceso y libertad de tránsito. Alega que mediante Resolución de Sanción N.O 
01M263352, expedida por la Gerencia de Fiscalización y Control de la 

unicipalidad Metropolitana de Lima, se ordenó la clausura temporal del 
hostal de su propiedad, ubicado en su domicilio sito Jr. Dávalos Lisson N.o 
242 - Cercado de Lima, hasta que se subsane la infracción (inobservancia de 
las medidas de seguridad para el público respecto al funcionamiento de luces, 
instalaciones eléctricas y otros); que, sin embarga, los emplazado~ violando 
su derecho a la subsanación y al debido proceso legal , en forma arbitraria 
procedieron a colocar frente a la puerta de su domicilio una mole de concreto 
armado de cemento de 2.20m. de ancho por 2.50m. de altura y 80cm. de 
profundidad, con un peso aproximado de 1500 k., vulnerando su derecho al 
libre tránsito y libre ingreso a su domicilio. 

2. Que el artículo 5.5 del Código Procesal Constitucional establece que no 
proceden los procesos constitucionales cuando "(oo.) a la presentación de la 
demanda ha cesado la amenaza o violación de un derecho constitucional o se 
ha convertido en irreparable". 
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3. Que en el caso de autos se aprecia que la Municipalidad Metropolitana de 
Lima mediante Resolución Coactiva N° 524-2006-MML-GFC-SCS-AEC (f. 
96), de fecha 1 de agosto de 2006, atendiendo la solicitud del recurrente de 
suspensión del proceso coactivo por haber interpuesto acción contencioso 
administrativa en el juzgado especializado, resolvió declarar procedente dicha 
solicitud y ordenó suspender el procedimiento de ejecución coactiva llevado a 
cabo contra el demandante, así como el levantamiento de la clausura 
efectuada. En ese sentido, considerando que esta resolución ha sido expedida 
con anterioridad a la promoción del presente proceso constitucional y que su 
contenido supone el cese del supuesto agravio efectuado contra el recurrente, 
cabe la aplicación del citado artículo 5.5 del Código Procesal Constitucional. 

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 notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
VERGARAGOT 

I 

Dr. Daniel Fi allo Rivadeneyra 
;~: RETA o RELATOR (e) 
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