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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de febrero de 2009 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Concepción Espinoza de 
la Vega contra la resolución de la Primera Sala Penal de Cuzco, de fojas 66, su fecha 21 
de julio del 2008, que declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 11 de junio del 2008 , don Alberto Ochoa Tapia interpone demanda 
de hábeas corpus en favor de doña Concepción Espinoza de la Vega, solicitando su 
inmediata libertad y la devolución de sus objetos sustraídos. Refiere el recurrente 
que en plena ejecución del desalojo del predio Huayllar del Distrito de San 
Jerónimo, el Comandante PNP Jimmy Pizarro, haciendo uso de la fuerza física, 
golpeó a la favorecida, deteniéndola y conduciéndola a la Comisaría de San 
Jerónimo, donde se encuentra recluida, vulnerando sus derechos a la libertad 
individual y conexos. 

2. Que, respecto del extremo de la demanda en el que se cuestiona la r~clusión de la 
favorecida en la Comisaría de San Jerónimo, es de señalarse que en su escrito de 
apelación (a f(~as 50 y siguientes) la propia favorecida manifiesta que fue puesta en 
libertad, por no encontrársele onsabilidad alguna. En este sentido, cabe señalar 
que conforme al artícu 1 ° del ódigo Procesal Constitucional el objeto de los 
procesos constituci ales de la ibertad es proteger los derechos constitucionales 
reponiendo las c sas al estad anterior a la violación o amenaza; es por ello que 
carece de obj to emitir pr nunciamiento de fondo en caso hubiere cesado la 
violación o amenaza, o la isma se hubiere tornado irreparable. En el presente caso, 
al haber concluido la de nción policial de la favorecida, carece de objeto emitir un 
pronunciamiento de f06do, por lo que el presente extremo de la demanda deviene en 
improcedente. 

3. Que, respecto del atentado contra la integridad personal que habría sufrido la 
favorecida en d acto de desalojo al haber sido golpeada por personal policial , cabe 
señalar que dicho evento sucedió en plena ejecución del desalojo del predio 
Huayllar del Distrito de San Jerónimo, el 11 de junio del 2007. En este sentido, el 
artículo 5°, inciso 5, del Código Procesal Constitucional establece, como una causal 
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de improcedencia, el cese de la amenaza o violación de un derecho fundamental 
antes de la interposición de la demanda correspondiente; siendo así, en la medida 
que el hecho consistente en maltratos físicos , alegado por el accionante, se habría 
agotado con anterioridad a la interposición de la presente demanda, corresponde que 
ésta sea rechazada. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atr:buciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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