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CUSCO 
PEDRO EL VIS ROZAS MORALES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de agosto de 2006. 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Rolando Cáceres V ásquez contra 
la resolución de la Segunda Sala Especializada Penal de la Corte Superior de Justicia 
deCusco, de fojas 136, su fecha 24 de agosto de 2005, que, confirmando la apelada, declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que don Rolando Cáceres V ásquez interpone demanda de hábeas corpus a favor de su 
patrocinado Pedro Elvis Rozas Morales, efectivo de la Policía Nacional del Perú, y la 
dirige contra la Sala Mixta Itinerante de la Corte Superior de Justicia del Cuzco, por 
detención arbitraria. Alega que la sala emplazada arbitrariamente revocó su libertad 

ovisional y dispuso su internamiento en el Establecimiento Penal de Quencoro, 
a gumentando la existencia de peligro procesal porque el favorecido no puso en 
onocimiento que fue puesto en situación de disponibilidad. Aduce que la cuestionada 
esolución carece de motivación, por lo que solicita que se repongan las cosas al estado 

anterior a la vulneración constitucional y se disponga su inmediata libertad . 

. Que mediante Oficio 298-2006-1-SPT -CS remitido por la Primera Sala Penal Transitoria 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, este Tribunal ha tomado conocimiento 
que el favorecido se encuentra en libertad, por haberlo así dispuesto la Ejecutoria 
Suprema de fecha 28 de abril de 2006, que declaró haber nulidad en la sentencia 
recurrida y, reformándola, 10 absolvió de la acusación fiscal formulada en su contra por 
el delito contra la vida, el cuerpo y la salud-homicidio calificado. 

3. Que siendo así ha operado la sustracción de la materia del hecho controvertido al haber 
cesado la presunta detención arbitraria que afectaba al beneficiario, razón por la cual no 
tiene objeto pronunciarse sobre el fondo, en aplicación de 10 previsto por el artículo 1.0 
del Código Procesal Constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda por habe 
materia. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOY 
VERGARA GOTELLI 

producido la sustracción de la 
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