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RESOLUCION DEL TRJBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roberto Henríquez 
Goicochea contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Especializada en lo Penal para 
procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 133, su fecha 2 
de abril de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 26 de enero de , el rec rrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la Municipalidad- istrital d Santiago de Surco, personalizada en su 
Gerente General , don Alejandro Luis M diguetti Costa, y contra el Sub Gerente de 
:VIantenimiento y Ornato, don Ánge)! Huaccho Flores, con el objeto de que la 
emplazada permita el libre ingreso/y sin obstáculos por el Jirón Bellavista , que 
colinda con su propiedad, sea ~p~onal o vehicular, tanto a su persona como a su 
familia y al personal a su car~ del mismo modo, solicita la demolición del muro 
de ladrillos que ha sido c_9l6cado por dicha comuna en el área adyacente a su 
propiedad, que le impide .i'a entrada y salida exclusiva por el Jirón J3ellavista N. 0 

334. 

Sostiene que es propietario del inmueble ubicado en la Call 9, Mz. A Lt 6 M, 
Casuarinas Sur del Distrito de Santiago de Surco, propiedad n la que ha levantado 
un edificio multifamiliar de 6 pisos, y que colinda con la lle Bellavista y la Calle 
Las Violetas; agrega que desde que comenzó a construir edificio, esto es, a partir 
del 7 de junio de 2006, la demandada le ha impedí , sin motivo justificado la 
entrada y salida por el Jirón Bellavista, con el ropósito de favorecer a la 
Asociación Las Casuarinas, quien tiene ínter' en negarle la salida por la 
mencionada calle, a pesar de que el inmueble e ta con numeración asignada por 
la emplazada. 
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2. Que el Vigésimo Segundo Juzgado Penal de Lima, con fecha 18 de febrero de 2009, 
declaró improcedente la demanda, por considerar que: a) no se advierte la 
vulneración del derecho al libre tránsito, pues existen procesos al respecto que se 
tramitan ante los juzgados contenciosos administrativos; y b) la licencia de 
construcción autoriza la construcción de 4 pisos más azotea, lo que ha generado que 
la municipalidad decrete la paralización de la construcción por efectuarse 
variaciones en el proyecto aprobado, lo que es de incumbencia de la municipalidad 
y no del juez constitucional , entre otras razones. 

La Superior Sala Penal confirmó la resolución apelada, por considerar que la 
construcción de un muro de contención se hizo en salvaguarda de la integridad 
física de los moradores y transeúntes de la zona, ya que en el terreno contiguo al del 
demandante existe una construcción con una excavación profunda; asimismo 
porque no se advierte la privación o restricción a la libertad ambulatoria del actor, 
pues la construcción del muro tuvo como objeto proteger la vida e integridad física 
de los transeúntes ocasionales del lugar. 

3. Que, en relación al muro construido en las inmediaciones del inmueble de 
propiedad del demandante, la entidad e ada comunicó al juez constitucional , el 
30 de enero de 2009, que había sido destruí o (f. 62) ; empero, el recurrente, el 4 de 
febrero de 2009 (f. 71 ), informó que en lu ar del referido muro se habían colocado 
cinco contenedores de basura, por lo qu os actos presuntamente violatorios de su 
derecho continuaban . 

Posteriormente, el 17 de febrero d 2009 (f. 91 ), la comuna emplazada presentó un 
nuevo escrito, en el que pr isa que los contenedores han sido retirados, 
presentando, para ello, las foto rafias que corren a f. 92 y siguientes. 

4. Que, en consecuencia, este Colegiado considera que debe rechazarse a demanda, en 
aplicación del artículo 1 o del Código Procesal Constitucional , a aber operado la 
sustracción de la materia controvertida. 

5. Que el Tribunal Constitucional hace presente que la present solución no contiene 
pronunciamiento alguno en relación a la legalidad de las e trucciones, al ejercicio 
del derecho de propiedad del demandante o a las po e tades constitucionales o 
legales de la entidad emplazada, las que deberán ser ueltas por las autoridades 
competentes, de ser el caso. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos . 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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