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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Alberto Rossel 
Acosta contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Penal para Proceso con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 176, su fecha 5 de setiembre de 
2008, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 21 de mayo de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la Fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Mixta de Lurín, doña 
Rosana Torres Vega. Refiere que en el marco de la investigación preliminar 
seguida en su contra por disposición de la emplazada, brindó su declaración ante 
la comisaría de San Bartolo en marzo de 2006, y que a pesar de ello, seis meses 
después, fue nuevamente requerido para que brinde sus descargos, hecho que 
considera arbitrario. 

2. Que en el propio escrito de demanda, el recurrente señala que la fiscal emplazada 
ya ha formalizado denuncia, por lo que ya habría concluido la investigación 
preliminar cuestionada. Asimismo, en el escrito del recurso de agravio 
constitucional, el recurrente reafirma lo dicho, agregando que el juez penal ha 
declarado no haber lugar a abrir instrucción, resolución que ha sido impugnada 
al interior del proceso penal por la fiscal emplazada. 

3. Que siendo el objeto de los procesos constitucionales de la libertad, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Código Procesal 
Constitucional, el proteger los derechos constitucionales reponiendo las cosas al 
estado anterior a la violación o amenaza, carece de objeto emitir 
pronunciamiento de fondo en caso hubiere cesado la violación o amenaza o la 
misma se hubiere tornado irreparable. Es por ello que, en el presente caso, al 
haber cesado la investigación preliminar que se cuestiona, a través de la 
formalización de la denuncia penal, ha cesado la pretendida violación del 
derecho invocado, por lo que carece de objeto emitir un pronunciamiento de 
fondo. 
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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. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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