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AREQUIPA
EDGAR MONTANO ZAPANA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 8 de mayo de 2003

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por Leoncio Montano Fernández, a favor de
Edgar Montano Zapana, contra la sentencia de la Sala Penal de Vacaciones de la Corte
Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 147, su fecha 20 de febrero de 2003, que,
confirmando la apelada, declaró improcedente la acción de hábeas corpus de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que, con fecha 12 de diciembre de 2002, el recurrente interpone acción de hábeas
corpus a favor de Edgar Montano Zapana, quien se encuentra recluido en el
establecimiento penal de varones de Socabaya, y solicita su inmediata excarcelación
alegando que se encuentra sufriendo detención arbitraria al no existir mandato judicial
que así lo disponga.

Que el beneficiario de la presente acción de garantía fue juzgado por el fuero militar y
condenado por el delito de traición a la patria. Dicho proceso fue declarado nulo por
sentencia expedida por el 7o Juzgado Penal de Arequipa y confirmado por la Segunda
Sala Penal de Arequipa, ordenándose al fuero militar la remisión de los actuados en un
término de 48 horas.

Que, según consta de los informes emitidos por los Juzgados Penales de Arequipa 6o, 7o
y 8o, a la fecha, se ha abierto instrucción contra el beneficiario habiéndose dictado
mandato de detención en su contra, por lo que debe desestimarse la pretensión.

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 de autos; y, reformándola, declara que carece de objeto pronunciarse sobre el
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fondo 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.
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