
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N'" I0314-2006-PHC/TC 
HUÁNUCO 
CARLOS ANíSAL RODRÍGUEZ VILCA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de marzo. de 2007 

VISTO 

El recurso. de agravio co.nstitucio.nal interpuesto. po.r do.n Carlo.s Aníbal Ro.dríguez Vilca 
co.ntra la reso.lución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superio.r de Justicia de Huánuco., 
de fojas 69, su fecha 13 de noviembre de 2006, que declara improcedente la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Qu~ con fecha 24 de o.ctubre de 2006 el recurrente interpo.ne demanda de hábeas 
co.rpus co.ntra la alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Amarilis, provincia de 
Huánuco., do.ña Silvia Trujillo. Rubín , quien envió co.n fecha 20 de o.ctubre de 2006 a 
emQI,eado.s de la munis ipalidad maquinaria pesada para demo.ler la vivienda del 
demandante, ubicada en la calle 4, Lo.te e , de la urbanización Jo.sé Gabriel AguiJar y 
Salvafte, distrito. de Amarilis, pro.vincia de Huánuco., sin justificación alguna, co.n lo. 
que f ulneró su derecho a la invio.labilidad de do.micilio.. So.licita que se o.rdene la 
restltuc ión de su ho.gar. 

2. Que co.nforme al texto de la demanda, lo.s acto.s lesivo.s se pro.dujeron el día 20 de 
o.ctubre de 2006, por lo. que a la fecha de su presentación han cesado. y por tanto. 
devenido en irreparable lo co.nsumado.. 

0.' ;uc el artículo 5.S del Código Procesal Constitucio.nal establece co.mo. una causal de 

¡/ improcedencia la re lativa al cese de la amenaza o. vio.lacio.,' n de un derecho fundamental 
al momento de illicrponerse la demanda correspondiente. de lo que se deriva que ésta 
debe ser desestimada. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, co.n la auto.ridad que le confiere la 
Constitución Polític::: del Perú 



, , 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N.O I0314-2006-PHC/TC 
HUÁNUCO 
CARLOS ANÍBAL RODRÍGUEZ VILCA 

Declarar IMPROCEDENTE el proceso de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GO'fELLI 
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Dr, Daniel Fi al/o Rivadeneyra 
SECRETAR o RELATO R (e ) 
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