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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 1017-2003-HC/TC

LIMA

JORGE ADALBERTO ALVITES
ESCOBEDO

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 12 de mayo de 2003

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por Óscar Saldaña Zegarra, en representación
de Jorge Adalberto Alvites Escobedo, contra la resolución de la Primera Sala Especializada
en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de Lima, de fojas 180, su fecha 27 de enero
de 2003, que, confirmando la apelada, declara improcedente la acción de hábeas corpus de
autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que es objeto de la demanda cuestionar la resolución emitida por la Tercera Sala Penal
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha 4 de octubre de 2002, mediante la
cual se haconfirmado elmandato de detención en contra del beneficiario de lapresente
acción, por considerarse que se han vulnerado sus derechos constitucionales.

Que de la diligencia de toma de dicho, obrante afojas 147, se observa que, si bien se ha
recibido la declaración del Presidente de la Sala Penal emplazada, no se han recibido las
de los tres Vocales integrantes de la Tercera Sala Penal Corporativa para Procesos
Ordinarios con Reos en Cárcel que emitieron la resolución que se impugna en autos,
toda vez que en ella no estuvo presente el Presidente de la Sala, cuya declaración, sin
embargo, sí aparece en autos, llamándose, al respecto, la atención del Juez respectivo, a
fin de que actúe con mayor cuidado y diligencia. En tales circunstancias y siendo
notorio que no se ha cumplido la totalidad de diligencias previstas por la ley, es
necesario decretar lanulidad de lo actuado, a fin de corregir dicho quebrantamiento de
forma, de conformidad con el artículo 42°, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional N.° 26435.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso
conferidas por laConstitución Política del Perú y su Ley Orgánica,

de las atribuciones
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

RESUELVE

Declarar NULAS la recurrida y la apelada y NULO todo lo actuado desde fojas 138, a
cuyo estado se repone la presente causa, con el objeto de que el Juzgado cumpla con
requerir a los tresVocales respectivos tá"éxpITca5tón dispuesta por el artículo 18° de la Ley
N.° 23506, con la mayor, brevedad y bajo responsabilidad. Dispone su notificación y la
devolución de los actuados. / I ^j\
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