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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de marzo de 2007 

'! / 1 recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Salazar Romero 
/ · a favo de doña María Elba Rivera Checa de Mejía, contra la sentencia expedida por la 

Prim a Sala Penal de procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de 
Lim , de fojas 58, su fecha 17 de marzo de 2006, que, confirmando la apelada, declara 
infu dada la demanda de autos; y, 

(} 
1 Que, con fecha 13 de febrero de 2006 don Miguel Ángel Mejía Batanero interpone 

emanda de hábeas corpus a favor de doña María Elba ·Rivera Checa de Mejía, y la 
irige contra la persona de doña Y eli Medina -cuya identificación e 

individualización solicita se realice en autos-, por la privación de la libertad 
individual de la favorecida, a quien además se le impide su desplazamiento, para lo 
que solicita que el juzgador se constituya al local de la Clínica Central House, donde 
se encuentra la favorecida. 

Que, este Tribunal ha señalado que el condicionar la salida de una persona de un 
centro de salud al pago de una acreencia de orden patrimonial constituye una 
indebida restricción de la libertad individual (Exp. Nº 7039-2005-PHC/TC). Sin 
embargo, el artículo 5°, inciso 5 del Código Procesal Constitucional, establece como 
una causal de improcedencia el cese de la amenaza o violación de un derecho 
fundamental al momento de interponerse la demanda correspondiente. En ese sentido 
se advierte de autos que la demanda fue interpuesta con fecha 13 de febrero de 2006, 
a horas 12:57, mientras que de la Epicrisis de fojas 16 se advierte que la favorecida 
fue dada de alta el mismo día, a horas 11 :20. 

3. Que en consecuencia en la medida que la situación jurídica de la favorecida se 
encontraba resuelta con anterioridad a la interposición de la presente demanda, 
corresponde que esta última sea desestimada; sin embargo ello no impide que la parte 
demandante recurra ante las autoridades competentes para la investigación y 
dilucidación de los hechos que motivaron la demanda de autos. 
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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 notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 

Dr. Oan itJI Fi a/lo Riv~dtrn@yrn 
SECRETAR O RELAfOR (e ) 
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