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EXP.N.0 0886-2003-HC/TC

LIMA

DIANA IVONNE SUÁREZ
MONCADA Y OTROS

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 2 de julio de 2003

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por doña Diana Ivonne Suárez Moneada y otro
contra la resolución expedida por la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos
con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 404, su fecha 15 de
enero de 2003, que, revocando la apelada, declaró infundada la acción de hábeas corpus de
autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que la demanda tiene por objeto que se declare la nulidad de la sentencia expedida por
la Sala Corporativa Nacional de Terrorismo, de fecha 31 de julio de 1996, así como la
Ejecutoria Suprema recaída en dicho expediente, de fecha 30 de abril de 1998, por
considerarse que se violó el derecho al juez natural en el proceso seguido contra los
beneficiarios del hábeas corpus por el delito de terrorismo.

Que, conforme se acredita con los documentos remitidos a este Tribunal mediante el
Oficio N.° 2242-2003-SG-CS-PJ, suscrito por el Secretario General de la Corte
Suprema de Justicia de la República, de fecha 30 de mayo de 2003, la Sala Nacional de
Terrorismo, mediante resolución de fecha 24 de abril de 2003, declaró nulo todo lo
actuado en el juicio oral en el proceso penal que se les siguió a los beneficiarios del
hábeas corpus. En consecuencia, es de aplicación el inciso 1) del artículo 6o de la Ley
N.° 23506, por haberse producido la sustracción de la materia.

Que, con relación a la solicitud de excarcelación, el Tribunal considera que ésta debe
desestimarse, toda vez que, al haberse anulado todo el juicio oral, recobra su vigencia el
mandato de detención decretado en el proceso.

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

RESUELVE

REVOCAR la recurrida, que, revocando la apelada, declaró infundada la acción de hábeas
corpus; y, reformándola, declara que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo del
asunto por haberse producidoksusteaeeión^e lamateria; e IMPROCEDENTE el pedido
de excarcelación solicita^D-TJÍspone la notificación a las partes, su publicación conforme a
ley y la devolución deiós actuados.

SS.

ALVA ORLANDINI

AGUIRRE ROCA

GONZALES OJE
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