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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de noviembre de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Alfredo Altamirano Castilla 
contra la sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel 

la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 152, su fecha 6 de abril de 2005, que 
c firmando la apelada, declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos. 

ENDIENDO 
I 

1. I Que, con fecha 23 de febrero de 2005, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra 
el Comandante de la Fuerza Aérea del Perú, Mariano Centeno Pantoja, abogado asimilado, y la 
empleada de esa institución militar, doña Irma A. Matos Villegas, sosteniendo que se halla 
detenido en la prisión militar de la F AP en Punta Lobos - Pucusana, al habérsele atruibuido la 
comisión de delito contra el patrimonio del Estado, lo que no constituye delito de función; 
asimismo, se ha avocado al conocimiento de la causa penal una fiscal suplente que no reúne los 
requisitos para ejercer dicho cargo, habiéndose vulnerado también el derecho al juez natural, por 
lo que debe ordenarse la nulidad del proceso militar. 

Que, con fecha 7 de noviembre de 2005, el Tribunal Constitucional ha tomado conocimiento"", 
mediante oficio V-IIO-II-PCGP-N° 1477, que fuera remitido por el Presidente de la Zona 
Judicial FAP, Coronel FAP. Julio Vásquez Alegría, que el proceso seguido contra el 
demandante Luis Alfredo Altamirano Castilla terminó con sentencia condenatoria impuestas por 
el Juzgado de Instrucción Permanente de Lima y con ejecutoria del Consejo Permanente de la 
Zona Judicial F AP, habiéndose ordenado la excarcelación de los condenados, entre ellos el 
recurrente, como obra de las copias certificadas de dichas resoluciones y del Acta de 
Exca elación PMPR-N°020-2005, de fecha 30 de setiembre de 2005, correspondiente a la 
per na del demandante Luis Alfredo Altamirano Castilla, habiendo devenido en irreparable la 

neración materia de la demanda, por lo que ha operado la sustracción de la materia 
eciendo de objeto emitir pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Que carece 
improcede 

Publíquese y notifiquese. 
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sobre el fondo de la controversia, declarando 

Lo 

Dr. Da n/a/ iga/lo Rivadeneyra 
::> ECRETA 10 RELATOR (e) 
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