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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roberto Echazu Irala, 
abogado de la empresa Cambio Al Día S.A.C. y don Jorge Luis Espinoza Sinchi, contra 
la sentencia expedida por la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 218, su fecha 15 de enero de 2009, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 8 de julio de 2008, Cambio Al Día S.A.C. interpone demanda de 
hábeas corpus a favor de don Jorge Luis Espinoza Sinchi, y la dirige contra la juez 
del Primer Juzgado Penal Supraprovincial, doña María Jessica León Yarango, y 
contra los fiscales de la Primera Fiscalía Provincial Especializada contra la 
Criminalidad Organizada, señores Eduardo Octavio Castañeda Garay y Andrés 
Ángel Montoya Mendoza, alegando la violación de sus derechos a la defensa, a la 
inviolabilidad de domicilio y a la propiedad, así como la amenaza de su derecho a la 
libertad individual. 

Refiere que con fecha 20 de mayo de 2008 la juez emplazada, entre otras medidas, 
autorizó el allanamiento del domicilio de la em resa Cambio Al Día S.A.c. , y del 
favorecido, pese a que éste no tiene la condición de investigado y mucho menos ha 
sido citado para que rinda su manifestación; que, obstante ello, dicha medida ha 
sido efectivizada el 22 de mayo de 2008 con intervención del fiscal emplazado 
Montoya Mendoza, quien pese a conocer e la resolución del juez sólo autorizaba 
el allanamiento del inmueble ubicaqg en Chinchón N.O 944, Int. 114- San Isidro, 
procedió a la intervención del interior 116, y peor aún, ordenó que se recojan los 
bienes y documentos que a su parecer eran indispensables par la investigación; y 
que pese a que no existía la autorización para realizar el cat , el fiscal emplazado 
ha ordenado abrir los cajones de los escritorios, así co o la caja fuerte de la 
empresa, habiéndose decomisado la suma de SI. 205.000. . Por último, señala que 
dicha intervención concluyó el 23 de mayo de 2008, 1: que, sin embargo, hasta la 
fecha los fiscales emplazados no han comunicado d dicha diligencia al juez que 
autorizó la medida, a efectos de que éste haga de con cimiento a las partes. 

2. Que la Constitución expresamente establece e el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del proceso de hábeas corpus se protege to la libertad individual como los 
derechos conexos a ella; no obstante, no cualq er reclamo que alegue afectación del 
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derecho a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse efectivamente 
como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si , 
encontrándose dentro del contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
tutelados por el hábeas corpus, se trata además de una afectación vigente. 

3. Que en efecto, el artículo 5°, inciso 5, del Código Procesal Constitucional, señala 
que no proceden los procesos constitucionales cuando "A la presentación de la 
demanda ha cesado la amenaza o violación de un derecho constitucional o se 
haya convertido en irreparable". De ello se desprende que si bien los procesos 
constitucionales de la libertad en general y el proceso de habeas corpus en particular, 
tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al 
estado anterior a la violación o amenaza de violación de estos derechos, también es 
cierto que si a la presentación de la demanda ha cesado la agresión o amenaza de 
violación del derecho invocado, es obvio que no existe la necesidad de emitir un 
pronunciamiento sobre el fondo del asunto, ya que en tal caso la pretensión se 
encuentra comprendida en una causal de improcedencia. 

4. Que en el caso concreto, del análisis de lo expuesto en la demanda, así como de la 
instrumental que corre en estos autos, se advierte de manera objetiva que los hechos 
denunciados como lesivos y que se encontrarían materializados en el allanamiento 
del domicilio de la empresa Cambio Al Día S.A.C. y del favorecido , cesaron el 23 
de mayo de 2008, cuando concluyó la respectiva diligencia, según se aprecia del acta 
de fojas 124 a 163; de lo que se colige que a la postulación de la presente demanda 
(8 de julio de 2008), la presunta violación de los derechos a la defensa y a la 
inviolabilidad de domicilio, así como la amenaza a la libertad individual, ya habían 
cesado, por lo que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto 
controvertido, toda vez que la pretensión se encuentra comprendida en la causal de 
improcedencia que establece el artículo 5°, inciso 5, del Código Procesal 
Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 
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