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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Empresa de transportes 
~ Santa María Servicios Múltiples, representada por su apoderada doña Rosa Isabel Lapa 
Coronel, a favor de don Gabriel Eduardo Canales Chilquillo, contra la resolución de la 
Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 145, su fecha 30 
de junio de 2008, que declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 10 de junio de 2008, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de don Gabriel Eduardo Canales Chilquillo contra el Gerente 
Municipal de Ejecución Coac . de la Municipalidad de Huancay'), don Efraín 
Guillermo Medina Hinostr za, y ontra el Auxiliar Coactivo de la Municipalidad de 
Huancayo, dor. Efraín Remuz Romero, por encontrarse impedido de salir del local 
de la Empresa de transpo Santa María Servicios Múltiples, ubicado en el Jr. 
Calixto N° 509-517-Cer do de Huancayo, al haberse bloqueado con desmonte y 
soldado las puertas d acceso del referido inmueble en virtud de una orden de la 
Municipalidad Prov' cial de Huancayo. 

2. Que la titular el Sexto Juzgado Penal de Huancayo se constituyó al lugar de los 
hechos, const tando que las guías de las dos puertas enrollables estaban soldadas así 
como también los candados de las dos puertas chicas y bloq ado el acceso con 
volquetadas de desmonte de aproximadamente 30 cubos. Ta ién se constató que 
en el interior del inmueble se encontraba el beneficiario, uien refir:ó encontrarse 
encerrado desde las 16 horas del día anterior, cumplién se con darle su libertad el 
día 11 de junio de 2008, 

3. Que el artículo 1 del Código Procesal Constituc' 
se refiere el presente título tienen R 
constitucionales, reponiendo las cosas al 

nal señala: "Los procesos a los que 
alidad proteger los derechos 

anterior a la violación o amenaza de 
violación de un derecho constitucionaL .. ' n tal sentido, cuando se produzca un 
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cese o irreparabilidad de la amenaza o agresión, ello importará sustracción de la 
materia. 

4. Que, en el caso concreto de autos, obra a fojas 144 la razón emitida por la juez a 
cargo de la investigación del proceso de hábeas corpus, en la cual se señala que el 
beneficiario se encuentra en libertad desde el día 11 de junio de 2008, de modo que 
carece de objeto emitir pronunciamiento sobre la alegada afectación d~ los derechos 
invocados por haberse producido la sustracción de la materia; sin embargo, este 
Colegiado no puede dejar de declarar que aun cuando la clausura de locales es una 
facultad de los gobiernos locales y de otras instancias administrativas, ello debe de 
realizarse con la mayor diligencia, a fin de evitar la transgresión de derechos 
fundamentales , como lo ocurrido en autos. 

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 notiflquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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