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PIURA

ROLLY MARCK AGUIRRE GÓMEZ

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 18 de abril de 2005

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por Luis Raúl Luna Reyes, en representación
de Rolly Marck Aguirre Gómez contra la sentencia de la Sala Descentralizada Mixta de
Sullana, de fojas 46, su fecha 12 de enero de 2004, que declaró improcedente la acción de
hábeas corpus de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que el recurrente interpone acción de hábeas corpus a favor de Rolly Marck Aguirre
Gómez contra el titular del Segundo Juzgado Penal de Sullana, José Vitervo Álamo
Mena, solicitando su inmediata libertad. Alega que la detención preventiva del
beneficiario excede el plazo máximo previsto por el artículo 137.° del Código Procesal
Penal, más aún cuando, hasta la fecha, no se ha emitido pronunciamiento que permita
establecer su situación jurídica. Afirma que el beneficiario, pese a encontrarse enfermo,
se encuentra detenido por la sola sindicación de los efectivos policiales, quienes le han
imputado hechos en los cuales no ha tenido participacióndirecta ni indirecta.

Que es importante resaltar que la finalidad del proceso de hábeas corpus no es
determinar la inocencia o responsabilidad penal de la persona a cuyo favor se interpone
la demanda, ya que en dicho proceso solo se verificará si existe amenaza o violación del
derecho a la libertad individual consagrado por la norma constitucional.

Que este Tribunal, mediante Oficio N.° 3497-2005-P-CSPJI/PJ, recepcionado el 15 de
abrjTde 2005, ha tomado conocimiento de que la Sala Penal Descentralizada de Sullana

Distrito Judicial de Piura, con fecha 17 de febrero del año en curso, dictó sentencia
'absolviendo al beneficiario de la acusación fiscal, disponiendo su inmediata libertad.

En consecuencia, carece de objeto pronunciarse sobre el hecho controvertido, toda vez
que ha operado la sustracción de la materia, al haber cesado la vulneración
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constitucional invocada como sustento de la demanda, conforme a lo establecido en el
inciso 5) del artículo 5.° de la Ley N.° 28237.

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

RESUELVE

Declarar IMP

SS.

ALVA ORLANDIN

GONZALES OJE

GARCÍA TOM

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra
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