
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W 05059-2007-PHC/TC 
PUNO 
OSW ALDO RICARDO 
SUPOAPAZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Cusco, 25 de octubre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Oswaldo Ricardo Supo 
Apaza contra la resolución N° 012-2007, expedida por la Primera Sala Penal 
Descentralizada e Itinerante de la Provincia de San Román y Juliaca de la Corte 
Superior de Justicia de Puno, de fojas 157, su fecha 7 de agosto de 2007, que declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el recurrente con fecha 2 de julio de 2007, interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Hospital de EsSalud de Juliaca por vulnerar su derecho 
constitucional a la integridad personal fisica y moral y a la vida, a fin de que se 
disponga su inmediata atención e internamiento por emergencia para realizar su 
tratamiento médico respectivo. Manifiesta que en circunstancias en que se 
apersonó para ser atendido le informaron que su nombre se encontraba 
bloqueado, que no obstante que su salud corría peligro, la atención le fue 
denegada. 

2 Que del estudio detallado de las piezas instrumentales glosadas en autos, se tiene 
obrante a flojas 40, su fecha 3 de julio de 2007, copia del Memorando N° 035-
GRAJUL-ES SALUD-2007, por la que el Gerente Red Asistencial dispone "en 
forma inmediata desbloqueo de la cuenta del asegurado Oswaldo Ricardo 
Supo Apaza, ara ue se expida las citas de atención medica que requiera ... "; 
a fojas se ·ene e emorando N° 036-GRAJUL-ES SALUD-2007, su fecha 3 de 
julio d 007, or el cual el Gerente de Asistencia se dirige al Jefe de la Unidad 
In te · gencia nitaria y Registros Médicos en el mismo sentido, coligiéndose de 
ello que el puesto agravio ha cesado. 

3 ículo 5°, inciso 5, del Código Procesal Constitucional establece, como 
sal de improcedencia, el cese de la amenaza o violación de un derecho 
ental de la demanda correspondiente; siendo así, en la medida que la 

situación jurídica del demandante se encontraba resuelta con anterioridad a la 
interposición de la presente demanda, corresponde que esta sea 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 de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Or. Daniel Fi al/o Rtvadeneyra 
SECRETA 10 RELATOR (e) 
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