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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de marzo de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don José Leonidas Castillo Román, 
abogado defensor de don Manuel Alcides Vera Chacón, contra la sentencia de la Sala 
Especializada Penal de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, de fojas 47, su fecha 18 
de diciembre de 2002, que, confirmando la apelada, declara improcedente la acción de 
hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 
1. Que, con fecha 26 de octubre de 2001, el recurrente interpuso acción de hábeas corpus, 

por considerar que se está afectando el derecho a la libertad individual de su 
patrocinado, en razón de que se encuentra más de 30 meses detenido sin que se haya 
expedido sentencia en primera instancia. 

2. Que, no obstante ello, tal como se aprecia a fojas 33, con fecha 12 de abril de 2002, la 
Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República, declarando la nulidad en 
parte de la sentencia de fecha 4 de diciembre de 2001, de fojas 26, ha condenado al 
beneficiario de la acción a 20 años de pena privativa de la libertad como autor del delito 
contra la tranquilidad pública - terrorismo. 

3. Que, en atención a lo expuesto, en la presente causa se ha producido la sustracción de la 
materia. 

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

RESUELVE 
REVOCAR la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la acción de 
hábeas corpus; y, reformándola declara que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo 
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del asunto, por haberse producido la sustracción de la materia. Dispone la notificación a las 
partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados. 

SS. ~' 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REYTERRY 0 
GONZALESOJEDA " 

._0 que certifico: 

Dr. César Cubas Langa 
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