
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP.306-97-HC/TC 
LA LIBERTAD 
EMILIO DAVID TOLEDO JARAMILLO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

La Libertad, 06 de noviembre de 1998. 

VISTO: 
El auto que concede el Recurso de Nulidad, que entendido como Extraordinario, 

interpuesto por don Emilio David Toledo Jaramillo contra el auto expedido por la Tercera 
Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, su fecha 
veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y seis, y; 

ATENDIENDO: 
1. Que según se está a lo dispuesto por el inciso 2) del artículo 202° de la Constitución 

Política del Estado, y de lo previsto en el artículo 41 ° Y el numeral 3) de la Cuarta 
Disposición Transitoria de la Ley N° 26435, Orgánica del Tribunal Constitucional, así 
como de lo enunciado en el artículo 2° de la Ley N° 26446, el Tribunal Constitucional 
conoce del Recurso Extraordinario que se interponga en última y definitiva instancia 
contra la resolución denegatoria recaída en el proceso constitucional de Hábeas Corpus, 
que haya sido expedida por la última instancia judicial que la ley prevé. 

2. Que, conforme es posible de advertirse del auto expedido por la Tercera Sala 
Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, obrante a 
fojas ochenta y tres, su fecha veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y seis, 
a través de él se ha declarado la nulidad de la sentencia expedida por el Juez 
Especializado del Sétimo Juzgado Penal de Trujillo; obrante a fojas veinticuatro, de 
fecha cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y siete, y ordenado al a quo 
subsane las omisiones procesales de nombrar abogado defensor a los emplazados, así 
como que se notifique del proceso de Hábeas Corpus al Procurador Público encargado 
de los asuntos judiciales del Poder Judicial. 

3. Que contra dicho auto, que no constituye una sentencia desestimatoria sobre la 
pretensión constitucional planteada, don Emilio David Toledo Jaramillo ha interpuesto 
el Recurso Extraordinario previsto en el artículo 41 ° de la Ley N° 26435, Orgánica del 
Tribunal Constitucional, la que le ha sido concedida por la Tercera Sala Especializada 
en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, mediante resolución obrante 
a fojas ochenta y siete, de fecha veintitrés de enero de mil novecientos noventa y siete, 
en manifiesta transgresión de lo dispuesto por lo previsto en el artículo 41 ° Y el numeral 
3) de la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley N° 26435, Orgánica del Tribunal 
Constitucional, así como de lo enunciado en el artículo 2° de la Ley N° 26446. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en ejercicio de las atribuciones 
que le confiere su Ley Orgánica, 

RESUELVE: 

Declarar la nulidad de la resolución expedida por la Tercera Sala Especializada en lo Penal 
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, obrante a fojas ochenta y siete, su fecha 
veintitrés de enero de mil novecientos noventa y siete, debiendo reponerse el proceso al 
estado anterior a la expedición de dicha resolución; dispuso se devuelvan los actuados a la 
Tercera Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad para 
que la sustancie con arreglo a derecho. 
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