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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de febrero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Bryan Harold Riofrío 
Córdova, en representación de Sergio Augusto Olguín Plasencia, contra la sentencia 
expedida por la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 115, su fecha 21 de octubre 
del 2008, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 22 de octubre de 2007, don Sergio Augusto Olguín Plasencia 
interpone demanda de hábeas corpus contra los señores Carlos Luna Brenal, 
Carlos Curay Castro, Miguel Erasmo Corilla Yarasca, María Esther Ovalle 
Yovera, Diómedes del Rosario Zapata, Carlos Rojas Bardales, Noemí Olaya 
Borrero, Freddy Pisconte Lázaro, Miguel Curay Roque y Fernando Quevedo 
Castillo, quienes son trabajadores del Hospital de Apoyo N.o III Sullana, por 
vulnerar su derecho de libertad de tránsito. 

2. Que el recurrente se- a que ediante Resolución Ejecutiva Regional N.O 658-
/ 

2007/GOB.REG.PIURA-P , del 15 de octubre de 2007, fue nombrado Director 
Ejecutivo del Hospital d í\poyo N .O III Sullana; y que sin embargo, el grupo de 
trabajadores demanda s y demás personal han iniciado una huelga indefinida 
tomando las instalac' nes del mencionado hospital e impidiéndole el ingreso. 

3. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 del Código Procesal 
Constitucional, los procesos constitucionales de la l~'be (entre los que se 
encuentra el hábeas corpus), tienen por finalidad teger los derechos 
constitucionales reponiendo las cosas al estado anterio a violación o amenaza 
de violación de un derecho constitucional , o dispo~ o el cumplimiento de un 
mandato legal o de un acto administrativo. Eo/.f" sentido se advierte que la 
procedencia del hábeas corpus se supedita a la)"e existencia de una afectación, 
o de una amenaza de afectación de la !iberia individual o de algún derecho 
conexo a ella; por lo que si , luego de prbtentada la demanda, ha cesado la 
agresión o amenaza de violación del dere . nvocado, es obvio que no existe la 
necesidad de emitir un pronunciamiento e fondo ya que se ha producido la 
sustracción de materia 
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4. Que, a fojas 93 de autos, obra la Resolución Ejecutiva Regional N.O 702-
2007/GOB.REG.PIURA-PR, de fecha 26 de octubre de 2007, por la que se da 
por concluida la designación del demandante y se encarga a don Juan Fernando 
Quevedo Castillo el cargo de Director del Hospital de Apoyo N.o III Sullana; 
asimismo, la huelga iniciada por los trabajadores del mencionado hospital en 
octubre del 2007, a la fecha ha finalizado. 

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 CALLIRGOS / / 
ETOCRUZ 
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