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EXP. 807-2005-PHC!fC 
LA LIBERTAD 
CARLOS HÉCTOR CARBONELL COTRINA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de mayo de 2006 

VISTOS 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Santos Jacinto Flores López 
contra la resolución de la Tercera Sala Especializada Penal de la Corte Superior de Justicia 
de La Libertad, de fojas 30, su fecha 20 de diciembre de 2004, que, confirmando la apelada, 
declara infundada la demanda de autos; y, 

TENDIENDO A 

Que el recurrente interpone demanda de hábeas corpus a favor de su patrocinado Carlos 
Héctor Carbonell Cotrina contra el mayor PNP Marcial Ortiz Sánchez, titular de la 
Comisaría de Jerusalén-La Esperanza, solicitando su inmediata libertad. 

Alega que el beneficiario fue detenido arbitrariamente, sin mandato judicial y en 
ausencia de flagrante delito, cuando se encontraba en el interior del taller de mecánica 
donde labora. Aduce que no solo se ha vulnerado la libertad individual del favorecido, 
sino también que fue maltratado física y psicológicamente por el emplazado, para 
firmar el Acta de Incautación en la cual se consignaba una cantidad de dinero inferior al 
monto real que le fue requisado. 

2. Que este Tribunal ha tomado conocimiento mediante Oficio 0552-2006-MP-FSD-LL, 
remitido por la Fiscalía Superior Decana de Trujillo, de que con fecha 12 de noviembre 
de 2004, la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Trujillo formuló denuncia penal contra 
el demandante por el delito de robo agravado y otros y que con fecha 21 de diciembre 
de 2005, se dictó dictamen final de acusación. 

3. Que de lo expuesto precedentemente se colige que ha operado la sustracción de la 
materia del hecho controvertido, al haber cesado la presunta detención arbitraria, 
conforme a lo establecido en el artículo 1 del Código Procesal Constitucional. 
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CARLOS HÉCTOR CARBONELL COTRINA 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda por haberse producido la sustracción de la 
materia. 

Publíquese y notifíqu 

SS. 
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