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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de junio de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Lucy Ofelia García 
Sánchez contra la sentencia expedida por la Sala Mixta Transitoria de Ate de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 191, de fecha 25 de mayo de 2012, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 17 de octubre de 2011 , la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los señores Gladys Altamirano Villanueva, Felipe Falla Corcuera y 
Victoria Páucar Córdova, miembros de la Asociación de Vivienda La Esperanza, por 

¡_ vulneración de su derecho a la libertad de tránsito. Solicita que se ordene el retiro 
inmediato de las rejas batientes instaladas en la Av. La Esperanza, Distrito de Ate. 
Refiere que la Asociación de Vivienda La Esperanza ha colocado unas rejas de 
seguridad sin contar con la licencia municipal respectiva, y que los demandados 
mismos manejan las llaves para poder ingresar y salir de la Av. La Esperanza. 
Asimismo señala que la reja se mantiene cerrada en forma permanente, restringiendo 
la libertad de tránsito de la recurrente. Manifiesta que está impedida de ingresar y salir 
de su establecimiento, pues realiza su actividad económica de venta de repuestos en la 
avenida indicada. 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 o del Código Procesal 
Constitucional, los procesos constitucionales de la libertad (entre los que se enc~entra 
el hábeas corpus) tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales 
reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un 
derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un 
acto administrativo. Por lo t to, la procedencia del hábeas corpus se supedita a la real 
existencia de una afectaci 'n o de una amenaza de afectación de la libertad individual o 
de algún derecho con o a ella, por lo que si luego de presentada la demanda ha 
cesado la agresión amenaza de violación del derecho invocado, no existe la 
necesidad de em· r un pronunciamiento de fondo ya que se ha producido la 
sustracción de 

3. Que a fo' s 
febrero 

¿ 

o de autos obra la Resolución de Sub Gerencia N° 016, de fecha 24 de 
12, por la cual la Municipalidad Distrital de Ate declara procedente la 
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solicitud de la Asociación de Vivienda "La Esperanza", autorizando la instalación de 
elementos de seguridad - Rejas Batientes entre Ca. Nueva Esperanza y Av. 
Esperanza, y entre Av. Progreso y Av. Esperanza. En tal sentido, se aprecia que luego 
de interpuesta la demanda el ente edil ha autorizado la instalación de rejas metálicas 
en las avenidas señaladas. 

4. Que, además, conforme al Acta de la Constatación Judicial llevada a cabo en el marco 
de la investigación sumaria, a fojas 20 de autos, se constató que efectivamente existe 
una reja metálica batiente que se encuentra abierta. Se dejó constancia también de la 
existencia de dos puertas peatonales; una de las cuales se encuentra abierta y la otra se 
encuentra cerrada pero sin seguro. 

5. En tal sentido, se aprecia que la violación de la libertad de tránsito consistente en la 
instalación de rejas en la A venida Esperanza sin autorización municipal ha cesado con 
fecha posterior a la demanda, al haberse autorizado la instalación de las rejas 
metálicas y además haberse constatado que las mismas no impiden el libre tránsito. En 
consecuencia, la agresión denunciada ha cesado, siendo de aplicación el artículo 1 o del 
Código Procesal Constitucional, por lo que carece de objeto pronunciarse sobre la 
pretensión planteada al haberse producido la sustracción de la materia controvertida. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar IM.PROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 
MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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