
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. W 04799-2009-PHC/TC 
CAJAMARCA 
EDWIN BÉJAR RODRÍGUEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pablo Vicente Flores 
Tiznado contra la sentencia de la Sala Penal Transitoria de Ab anc ay, de la Corte 
Superior de Justicia de Apurímac, de fojas 92, su fecha 24 de agosto de 2009, que, 
confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 11 de julio de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de don Edwin Béjar Rodríguez. Refiere que el día 10 de julio de 
2009, miembros de la PNP violentaron el local denominado "Mitos", que es 
propiedad del favorecido, sin que medie orden judicial. 

2. Que el proceso de hábeas corpus tiene como función la protección de los derechos 
fundamentales" ... reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza 
de violación de un derecho constitucional" (artículo 1 del Código Procesal 
Constitucional). Es por ello que el propio Código Procesal Constitucional prevé la 
improcedencia de la demanda cuando el cese o irreparabilidad de la agresión se haya 
producido antes de la interposición de la demanda (artículo 5, inciso 5). 

3. Que en el presente caso el recurrente cuestiona una incursión presuntamente ilegal 
en un inmueble que es propiedad del favorecido, que se habría producido con fecha 
anterior a la interposición de la demanda. En tal sentido, al haber cesado el acto 
cuestionado antes de la interposición de la demanda, ésta debe ser declarada 
improcedente en aplicación del artículo 5, inciso 5 del Código Procesal 
Consti tucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de háb s corpus de autos . 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 
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