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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 2931-2002-HC/TC 
LIMA 
JOSÉ MIGUEL ATAHUALPA INGA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de agosto de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Miguel Atahualpa Enriquez, a favor 
de don José Miguel Atahualpa Inga, contra la sentencia expedida por la Sala de 
Apelaciones de Procesos Sumarios con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 209, su fecha 1 de octubre de 2002, que, revocando la apelada, declaró 
improcedente la acción de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente, con fecha 28 de agosto de 2002, interpone acción de hábeas corpus a 
favor de don José Miguel Atahualpa Inga, contra el Consejo Supremo de Justicia 
Militar, por haber violado las garantías judiciales a ser juzgado ante un juez natural, 
competente, independiente e imparcial, así como los derechos a un debido proceso, a la 
tutela jurisdiccional efectiva, a la defensa por el abogado de elección, a la observancia 
del principio de legalidad y a la prevalencia de leyes, a ser considerado inocente y a la 
libertad personal. 

Por tales razones, solicita la nulidad de la sentencia de fecha 9 de mayo de 1995, 
expedida por un juez militar especial (sin rostro), que condena al favorecido con la 
acción a 30 años de pena privativa de libertad, pofla comisión del delito de traición a la 
patria, sentencia que fue ratificada por el Consejo de Guerra Especial del Ejército el 16 
de junio del mismo año; asimismo, solicita la nulidad de la Ejecutoria del Tribunal 
Supremo Militar Especial del 7 de agosto de 1995, que declaró no haber nulidad 

specto de la última sentencia precitada. 

Que conforme se aprecia del cuaderno correspondiente del Tribunal Constitucional, 
tanto la parte demandante, mediante escrito de fecha 24 de enero de 2003, como el 
Procurador Público encargado de los asuntos judiciales de la Justicia Militar, a través de 
su escrito del 8 de abril del mismo año, han puesto--de conocimiento de este Colegiado 
que el proceso seguido contra el beneficiado ha sido remitido a la justicia ordinaria, 
para que proceda de acuerdo a sus atribuciones, como consecuencia de la sentencia 
emitida por este Colegiado, recaída en el Exp. N.º 010-2002-AI/TC. 
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3. Que, en consecuencia, es de aplicación al presente caso lo dispuesto en el inciso 1) del 
artículo 6º de la Ley N. º 23506, al haberse producido la sustracción de la materia 
controvertida. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
REVOCANDO la recurrida que, revocando la apelada, declaró improcedente la acción de 
hábeas corpus; y, reformándola, declara que carece de objeto emítir pronunciamiento en el 
presente proceso, al haberse producido la sustracción de la materia. Dispone la notificación 
a las partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados. 
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