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LIMA 
EDWIN GAMARRA ALARCÓN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de agosto de 2004 

VISTA 

La resolución de fecha 24 de noviembre de 2003, emitida por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, en virtud de la 
cual se eleva en consulta a este Tribunal la causa N.O 2334-2002-HC; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la resolución que originó la consulta fue expedida por el Tribunal Constitucional 
mediante sentencia de fecha 25 de marzo de 2003, recaída en el exp. N.O 2334-2002-
HC/TC, declarando fundada, en parte, la acción de hábeas corpus a favor del procesado 
Edwin Gamarra Alarcón, precisando que la anulación de la sentencia condenatoria y los 
demás actos procesales se realizarían conforme al artículo 2° del Decreto Legislativo 
N.o 926. 

2. Que el órgano judicial consultante señala que el citado artículo 2° del Decreto 
Legislativo N.O 926 prevé los presupuestos para la anulación de las sentencias y actos 
procesales referidos a los procesos seguidos por el delito de terrorismo ante jueces y 
fiscales con identidad secreta, pero que en el proceso penal seguido contra el 
beneficiario Edwin Gamarra Alarcón intervinieron magistrados sin tal identidad. 

Que, conforme al artículo 59° de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, contra 
las sentencias del Tribunal Constitucional no procede entablar recursos, sino solo 
solicitar su aclaración. 0" 

4. Que es necesario indicar que el Tribunal Constitucional es un órgano decisorio no 
consultivo; sin embargo, apreciando que la consulta elevada por la Corte Suprema 
plantea problemas de aplicación de un decreto legislativo que establece mecanismos 
para el mejor cumplimiento de la STC N.O 010-2002-AIITC, este Colegiado considera 
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pertinente hacer algunas preCISIOnes respecto a los alcances de sus sentencias 
estimatorias en materia de anulación de sentencias, juicios orales e insubsistencia de 
acusaciones fiscales en procesos seguidos por delito de terrorismo ante jueces y fiscales 
con identidad secreta, los que contempla el artículo 2° del Decreto Legislativo N. ° 926. 

5. Que, en efecto, en su sentencia estimatoria, este Tribunal no ordena la nulidad que 
prevé la disposición legal antes citada, sino que precisa (supedita) que estos actos de 
anulación se realizarán conforme a 10 prescrito en dicha norma, esto es, que la Sala 
Nacional de Terrorismo deberá declarar las nulidades siempre y cuando se cumplan sus 
presupuestos. 

6. Que, de no ser este el caso, no procede la nulidad, debiendo declararlo así el órgano 
jurisdiccional, cumpliendo plenamente, de este modo, con la ejecución de la sentencia 
estimatoria dictada por el Tribunal Constitucional, criterio jurisprudencial que fuera 
formulado en la sentencia recaída en el exp. N.o 2063-2003-HC/TC, publicada el 31 de 
marzo de 2004. 

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

RESUELVE 

l~Htd;-t:t<¡¡'-..I.a Sala de Derecho Constitucional y Social de 
la Corte Suprema de Justic' a República. 

Publíquese y notifíq -=.-e.'--_____ ~~ 
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GARCÍATOMA 
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