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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de marzo de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don José Luis Novoa Flores contra la 
resolución de la Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, 
de fojas 91, su fecha 13 de setiembre de 2004, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

TENDIENDO A 

Que el recurrente, con fecha 3 de marzo de 2004, interpone demanda de hábeas corpus 
contra el titular del Juzgado Mixto de Utcubamba, Edilberto Rivera Mallap. Manifiesta 
que en la instrucción penal Nº 2003-0481 que se le sigue por la presunta comisión del 
delito de peculado y otros ilícitos, se dictó orden de detención en su contra, medida que 
apeló y que revocó el órgano revisor, reformándola por la orden de comparecencia con 
restricciones. Aduce que, debiendo el Juez penal ejecutar dicha decisión ordenando el 
levantamiento de las órdenes de captura, sin embargo, se inhibió de continuar el 
conocimiento de la causa y remitió el expediente al Juez demandado, quien, 
indebidamente, elevó en consulta el auto de inhibición, dilatando de este modo el 
proceso y atentando contra su libertad personal. 

2. Que, a fojas 58 del expediente, obra la sentencia del Juez constitucional que declaró 
improcedente la demanda y dejó sin efecto las órdenes de captura dictadas contra el 
recurrente, comunicando de ello a la autoridad policial, situación que reconoce el propio 
demandante en su escrito de fojas 71, en que señala que se han dejado sin efecto las 
órdenes de captura materia de su demanda, y que ha vuelto a ejercer sus funciones de 
Alcalde Provincial de Uctubamba. 

3. Que, siendo así, habiendo cesado los actos objeto de reclamo carece de objeto emitir 
pronunciamiento sobre el asunto controvertido. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar que, habiendo operado la sustracción de la materia, carece de objeto pronunciarse 
sobre el asunto controvertido. 

Lo que certlf/co; 
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