
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 2146-2004-HC/TC 
LIMA 
RICARDO W AL TER CUY A CHUMPIT AZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de noviembre de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ricardo Walter Cuya 
Chumpitaz contra la sentencia de la Segunda Sala para Procesos con Reos Libres de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 76, su fecha 19 de diciembre de 2003, que, 
revocando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el accionante, con fecha 12 de setiembre de 2003, interpone demanda de hábeas 
corpus contra el titular del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Chorrillos, solicitando 
se deje sin efecto la orden judicial que restringe su derecho a la libertad personal. 
Manifiesta que en el proceso N° 624-03, sobre pensión de alimentos que se le sigue 
ante el Juzgado emplazado, se ha dictado orden de impedimento de salida del país, 
mandato que recorta su derecho al libre tránsito, dada su profesión de marino de la 
Marina de Guerra del Perú. 

2. Que con fecha 22 de noviembre de 2005, el Tribunal Constitucional ha tomado 
conocimiento, mediante oficio referencial N° 624-03, que fuera remitido por el juez 
Mario Sota Álvarez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Lima, de que por 
resolución de fecha 31 de junio de 2005, se dispuso el levantamiento de la orden de 
impedimento de salida del país dictada contra el demandante, por lo que habiendo 
cesado el agravio materia de reclamación constitucional, carece de objeto 
pronunciarse sobre el asunto controvertido, siendo de aplicación el artículo 1 ° del 
Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 
Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el asunto controvertido por haberse 
producido la sustracción de la mat=e;;ri:.::a~. ___ _ 

Publíquese y notifí 

SS. 

AL V A ORLANDINI __ t---;r---
GONZALESOJEBA~~~----------

LANDA A 
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