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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de setiembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Antolín Huaricacha 
Huaricacha contra la resolución de la Sala Penal de San Roman de la Corte Superior de 
Justicia de Puno, de fojas 268, su fecha 20 de marzo de 2005, que, confirmando la apelada, 
declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que, con fecha 14 de abril de 2005, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra la Sala Penal Vacacional de la Corte Superior de Justicia de Puno, solicitando su 
inmediata excarcelación, ya que considera se han vulnerado sus derechos al debido 
proceso y a la libertad individual. Manifiesta el recurrente que, con fecha 8 de marzo de 
2005, los demandados instauraron un proceso penal en su contra por los delitos de 
colusión, peculado y falsedad ideológica, disponiendo en su contra, y sin 
fundamentarlo, un mandato de detención, contra el que interpuso recurso de apelación 
al no encontrarlo acorde con los requisitos establecidos por el artículo 135.° del Código 
Pro esal Penal, recurso que fue desestimado. 

ue, con fecha 19 de mayo de 2006, la demandada remite un escrito, el cual aparece a 
fojas 3 del cuadernillo formado en esta instancia, mediante el cual se informa a este 
Colegiado que, con fecha 2 de agosto de 2005, tal como consta a fojas 9 del precitado 
cuadernillo, el Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Azángaro concedió al 
actor libertad provisional, fijando determinadas reglas de conducta y disponiendo su 
inmediata liberación. En tal sentido, es evidente que en el caso de autos se ha producido 
la sustracción de la materia controvertida. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
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Declarar IMPROCEDENTE la demanda por haber operado la sustracción de la materia. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GARCÍATOMA 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 

Lo que .rtlfleo: 

Dr. Danie FigallD Rivadeneyrp 
SECR ARtO REt.ATOP, h~) 
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