
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W 10273-2006-PHCrrC 
LIMA 
VICTORIA LOA ROMERO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de enero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Victoria Loa Romero 
contra la resoluciónde la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en 
Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 84, su fecha 12 de setiembre de 
2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la acción de hábeas corpus de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 29 de mayo de 2006 la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la juez del Sexto Juzgado de Paz Letrado de la Victoria, doña 
Teodosia Emperatriz Sulca Bonilla, alegando vulneración de su derecho de defensa. 
Refiere que la demandada no le permitió a la abogada de la recurrente tener acceso 
al expediente del proceso penal N.o 2332-B2006, que se le sigue por faltas, 
argumentando que como la accionante no había rendido su declaración instructiva 
no podía brindarle dicha información, siendo este hecho violatorio del derecho 
invocado. 

Que en autos, a fojas 24, corre copia certificada de la Resolución 4, su fecha 25 de 
mayo de 2006, por la que la jueza emplazada dispone "bríndese las facilidades del 
caso por secretaría a efectos de que la letrada efectúe la lectura del expediente" . 
Asimismo, conforme consta de la copia certificada del Informe N.O 1, obrante en 
autos, a fojas 30, su fecha 7 de junio de 2006, la letrada que patrocina a la 
demandante revisó el expediente N.o 233-2006, el 2 de junio de 2006. 

3. Que el artículo 5.5 del Código Procesal Constitucional establece como causal de 
improcedencia de la demanda interpuesta el cese de la amenaza o violación de un 

); ~ derecho fundamental; siendo así, en la medida en que la situación jurídica de la 
7 demandante se encontraba resuelta con anterioridad a la interposición de la 

demanda, la demanda debe ser desestimada. 
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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. 

Notifíquese y publíquese. 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLILART~~~~------~ 
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