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FRANCISCO RIV AS TORRES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de agosto de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio Constitucional interpuesto por don Luis Amado Vargas Polo, 
abogado de don Francisco Rivas Torres, contra la resolución de la Sala Mixta 
Descentalizada de Mariscal Cáceres, Juanjui, de la Corte Superior de Justicia de San 
Martín, de fojas 169, su fecha 12 de mayo de 2005, que revocando la apelada declaró 
infundada la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 10 de febrero de 2005, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
en favor de don Francisco Rivas Torres alegando que el juez a cargo del Juzgado Penal 
de Mariscal Cáceres, en el proceso N.O 2004-180 que se sigue contra el favorecido por 
delito de apropiación ilícita, amenaza con variar la medida de comparecencia por la de 
detención en caso incumpla con poner a disposición del juzgado, en el término de 24 
horas, la maquinaria pesada propiedad de la presunta agraviada. Alega también la 
demora del juez emplazado en resolver la declinatoria de competencia planteada. 

2. Tal como consta a fojas 57 de autos, con fecha 9 de febrero de 2005 el Juzgado Penal 
emplazado dejó sin efecto la resolución en la que se efectúa el apercibimiento de 
variarse el mandato de comparecencia por el de detención. Por tanto, al haber cesado la 
pretendida amenaza de la libertad del favorecido con fecha anterior a la interposición de 
la demanda, resultando por tanto de aplicación el artículo 5°, inciso 5, del Código 
Procesal Constitucional. 

3. Respecto de la alegada demora en resolver la declinatoria de competencia planteada por 
el, imputado, es de verse de la propia información traída al proceso constitucional por el 
recurrente en su recurso extraordinario, que en fecha 22 de febrero de 2005 dicha 
incidencia se resolvió favorablemente para su proponente. Por lo tanto, respeoto de este 
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extremo se ha producido la sustracción de la materia, que impide un pronunciamiento 
de fondo. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 
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