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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de octubre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rolando Martínez 
C rrez contra la sentencia emitida por la Quinta Sala Especializada en lo Penal de la 
Cort Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 241 , su fecha 20 de julio de 2007, que 
decl ra infundada la demanda de autos; y, 

Que con fecha 13 de junio de 2007 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra el Ejecutor Coactivo de la Municipalidad Provincial de 
Arequipa, don Julián Alfonso Castro Tamayo, alegando la vulneración de su derecho 
constitucional al libre tránsito y acceso a su domicilio . Sostiene que su domicilio se 
encuentra ubicado en la avenida Jesús N. 0 122, interior C - Cercado, Arequipa 
siendo el ingreso por la única puerta de la referida avenida, y que no obstante con 
fecha 8 de junio de 2007 el emplazado ha procedido a tapiar con sillares la única 
puerta de acceso a su domicilio con el argumento de que en dicho local funciona un 
club nocturno. Agrega que si bien en el segundo piso funciona dicho club, también 
lo es que el ingreso es por la única puerta de la vivienda mencionada, la cual es 
compartida. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200, inciso 1, que el 
hábeas corpus procede cuando se amenace o viole el derecho a la libertad personal o 
sus derechos constitucionales conexos. A su vez el artículo 2° del Código Procesal 
Constitucional establece que los procesos constitucionales de hábeas corpus "( ... ) 
proceden cuando se amenace o viole los derechos constitucionales por acción u 
omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona". 

3. Que no obstante ello resulta oportuno prima facie llevar a cabo un análisis formal de 
procedencia de la demanda de hábeas corpus, antes que emitir un pronunciamiento 
en cuanto al fondo del asunto. Y es que si bien es cierto que el artículo 1 o 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 lo es que si a la presentación de la demanda ha cesado la 
agresión o amenaza de violación del derecho invocado, es obvio que no existe la 
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necesidad de emitir un pronunciamiento de fondo, ya que en tal caso se ha producido 
la sustracción de materia. 

4. Que del análisis de la demanda se advierte que la pretensión tiene por objeto que se 
le permita al recurrente el ingreso a su domicilio, ubicado en la avenida Jesús N.0 

122. interior C- Cercado, Arequipa, pues aduce que el emplazado ha procedido a 
tapiar con sillares la única puerta de acceso a dicho domicilio. No obstante ello a 
fojas 31 y 211 obra el acta de verificación de clausura y tapiado de fecha 11 de junio 
de 2007 que da cuenta que "(. . .)el establecimiento se encuentra completamente 
destapiado, sin ningún vestigio de ladrillos, ni cemento en el piso, se observa que la 
chapa de seguridad ha sido repuesta con una nueva y los carteles de clausurado 
lacrados en una de las puertas y a los costados de la misma han sido retirados en su 
integridad(..)" (sic), lo que acredita que a la fecha de la presentación de la demanda 
(13 de junio de 2007) el recurrente no tenía impedimento o restricciones para 
ingresar a su domicilio, por lo que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el 
asunto controvertido al haberse producido la sustracción de la materia por haber 
cesado el alegado agravio, siendo de aplicación el artículo 5°, inciso 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 dema da. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRAN A 
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