
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 4501-2005-PHC/TC 
LA LIBERTAD 
SEGUNDO PELÁEZ USQUIL 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de agosto de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pablo César Alva Bustamante, a 
favor de don Segundo Peláez Usquil, contra la sentencia de la Cuarta Sala Especializada en 
lo Penal de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, de fojas 75, su fecha 20 de mayo de 
2005, que, confirmando la apelada, declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que la demanda tiene por objeto cuestionar la detención policial de don Segundo Peláez 
U squil -por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas-, realizada por el 
mayor PNP José Orlando Tasayco de la Cruz, Jefe del Departamento de Tráfico Ilícito 
de Drogas y de Insumos Químicos de la Divandro del Complejo Policial San Andrés de 
Trujillo. 

El accionante manifiesta que, habiendo solicitado la Divandro Ayacucho a la Divandro 
Trujillo el registro domiciliario y la notificación del beneficiario y otro, con fecha 21 de 
abril de 2005 el emplazado y demás miembros policiales lo detuvieron sin existir 
flagrancia del delito ni mandato judicial, puesto que solo mediante la Resolución N.O 1, 
de fecha 22 de abril de 2005, expedida por el Juzgado Penal de Huanta, y el Oficio N.O 
454-2005-MP-FN-FEAN-SH, de fe~ha 22 de abril de 2005, emitido por la Fiscalía 
Especializada Antidrogas de Huamanga, se dispuso su detención preliminar, razón por 
la cual su detención policial resulta arbitraria. 

2. Que, al respecto, cabe señalar que del escrito de fojas 53 y del recurso de agravio 
constitucional de fecha 8 de junio de 2005, se desprende que el beneficiario se 
encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario [para Procesados] de Huanta, 
por orden judicial dictada por el Juzgado Penal de Huanta; siendo así, el favorecido ya 
no se encuentra bajo sujeción policial. 
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3. Que, por consiguiente, al haberse expedido la resolución judicial que dispone la 
detención preliminar del beneficiario, con fecha 22 de abril de 2005, esto es, antes de la 
interposición de la demanda, se concluye que cesó la alegada agresión, resultando, por 
tanto, de aplicación el artículo 5°, inciso 5, del Código Procesal Constitucional. 

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. 
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