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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 2520-2002-HC/TC 
LIMA 
ESTHER PÉREZ ACUÑA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de mayo de 2003 

VISTO 
El recurso extraordinario interpuesto por doña Esther Pérez Acuña contra la 

sentencia de la Sala de Apelaciones de Procesos Sumarios con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 261, su fecha 20 de agosto de 2002, que, 
confirmando la apelada, declaró infundada la acción de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 
1. Que la presente acción de garantía ha sido interpuesta contra la Sala de Apelaciones 

para Procesos Sumarios con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
por vulnerar supuestamente el derecho a la libertad individual de la accionante, al haber 
declarado improcedente su libertad por exceso de detención. 

2. Que este Tribunal ha tomado conocimiento, mediante Oficio N.º 1752-2003-P
CSJLI/PJ, recibido con fecha 6 de mayo de 2003, de que la accionante ha sido 
sentenciada, con fecha 28 de octubre de 2002, a trece años de pena privativa de la 
libertad en el proceso penal N.º 1941-01, que se le siguió por la comisión del delito de 
tráfico ilícito de drogas, y que, habiendo interpuesto recurso de nulidad contra la 
mencionada sentencia, se elevó el expediente a la Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, por lo que, habiéndose dictado sentencia de primer grado, 
como lo prescribe el artículo 13 7° del Código Procesal Penal, ha operado la sustracción 
de la materia conforme al artículo 2°, inciso 1), de la Ley N.º 23506. 

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

RESUELVE 
REVOCAR la recurrida que, confirmando la apelada, declaró infundada la acción de 
hábeas corpus y, reformándola, declara que carece · to pronunciarse sobre el asunto 
controvertido, por haberse producido la sust c1ón de la ma ria. Dispone la notificación a 
las partes, su publicación conforme a le)j la devolu . ., n de 1 s actuados. 

SS. 
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