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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 491-2006-PHC/TC 
cu seo 
ARMANDO LUIS CÁCERES LUJÁN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de setiembre de 2006. 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Armando Luis Cáceres 
Lu· án contra la resolución de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
C seo, de fojas 370, su fecha 6 de diciembre de 2005, que, revocando la apelada, declara 
i procedente la demanda de hábeas corpus de autos ; y, 

Qµe con fecha 23 de setiembre de 2005, el recurrente interpone demanda de hábeas 
orpus contra los integrantes de la Sala Mixta Itinerante de la Corte Superior de Justicia 

del Cusco, por vulneración de sus derechos a la libertad individual y al debido proceso. 
Aduce que los demandados, en forma arbitraria, declararon improcedente el recurso de 
nulidad que presentó contra la resolución de fecha 22 de julio de 2005, que lo declara 
reo contumaz, y ordenaron su inmediata captura por su inconcurrencia a las diligencias 
programadas en el marco de la instrucción que se le sigue por tráfico ilícito de drogas . 
Alega, asimismo, que con dicho acto los demandados vulneraron el principio de la 
pluralidad de instancias, englobado dentro de la tutela procesal efectiva a la que toda 
persona tiene derecho dentro de todo proceso. 

Que conforme obra a fojas 302 del principal, con fecha 25 de octubre de 2005 la Sala 
Mixta e Itinerante de la Corte Superior de Justicia del Cusco condenó al actor a 18 años 
de pena privativa de la libertad al hallarlo responsable del delito de tráfico ilícito de 
drogas agravado, en agravio del Estado, conforme se observa a fojas 299, sentencia 
contra la cual tanto el Fiscal Adjunto Superior Titular del Cusco como el actor 
interpusieron recurso de nulidad, conforme se observa a fojas 301 y 31 O 
respectivamente. Por tanto, al tener el actor situación jurídica de condenado, no cabe 
emitir pronunciamiento alguno, al haberse producido en autos la sustracción de la 
materia. 
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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 al haberse producido la sustracción de la materia 
controvertida. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGO 
VERGARA GOTELLI 
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