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RESOLllCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de enero de 2007 

lSTO 

El recurso de agravio constitucional intcrpuesto por don R iquelme Estrada Flores 
contra la sentencia de la Primera Sala Pellal Permanente de la Corte Superior de Justicia dc 
Loreto, de foj8.s 177, su fecha 23 de octubre de 2006, que deClara improcedente la demanda 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

(.)UO con fecha 27 de setiembre de 2006, el recurrcnte interpone demanda de hábcas 
cor )US contra la Primera Sala Penal de la Corte Superior ele Justi cia de Loreto, por 
ha er emitido la resolución que lo declara reo contumaz y dispone su ubicación, 
c ptura e internamiento en el establecimiento penal de Iquitos, de conformidad con lo 

xpucsto en el Oficio 3813-2006-SP, emitido por la Policía Nacional del Pcrú. En tal 
entido, solicita que se deje sin cfecto tal resolución y que se les aplique a los 

magistrados cmplazados lo dispuesto en el artículo 8 del Código Procesai 
Constituci onal. 

Que o. f. 7 de autos se aprecia el Oficio 3812-2006-SP emitido por el Presidente de la 
Primera Sala Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Loreto con fecha 6 
de julio de 2006. y remitido al Responsable del Registro Distrital de Requisitorias de la 
Corte Superior de Justicia de Loreto, con el objeto de que ¡'eg istre la orden de 
búsqueda, captura y conducción del demandante a la Sala requirienlc; no ohstantc. a f. 
39 se advierte el Oficio 376-2006-0DRQ-CSJLO-HJZL de feeha 28 de ~; ctiemb!'e de 
2006. por el que la Oficina Distrital de Requisitorias de RENIPROS-RLN1EC 
comuni ca al Quinto Juzgado Penal de Maynas que por oficio de la Sala emplazada se 
ha levantado la orden de captura del ahora demandante en autos. Del mismo modo, a f. 
43 se advierte la resolución de fecha 27 de setiembre de 2006 expedida en el 
Expediente 1996-0012, por la que se cJispon,~ lo informado en el ofi c io I~recitado . 
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3. Que en consecuencia, en aplicación del artÍCulo 10 del Código Procesal Constitucional, 
carece de objeto pronunciarse sobre la pretensión planteada al haberse producido la 
sustracción de la materia controvertida, toda vez que al momento de emitirse la 
presente resolución, la situación jurídica del demandante se encontraba resuelta. 

4. Que de otro lado, este Colegiado considera que no procede en autos aplicar lo 
dispuesto en el artículo 8 del Código Procesal Constitucional , dado que existen razones 
atendibles respecto de la conducta de los magistrados emplazados, derivadas de la 
recomposición del expediente penal anteriormente tramitado en contra de don 
Riquelme Estrada Flores, entre otros (fojas 58 y siguientes). 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda por haberse producido la sustracción de la 
materia controvertida. 

Publíquese y notifíquese . 

ss. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 
VERGARA Grt1L1 
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