
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 2297-2002-HC/TC 
PUCALLPA 
LUZ CELESTE YRIGOYEN LIZÁRRAGA 
VIUDA DE ESPINOZA Y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de mayo de 2003 

VISTA 

La resolución de fecha 26 de agosto de 2002, que concede el recurso extraordinario 
interpuesto por doña Graciela Esther Llanos Chávez contra la resolución de la Sala Mixta 
de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, su fecha 1 O de junio de 2002; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, a fojas 550 y 552, corre la resolución de fecha 10 de julio de 2002, la misma que 
está expedida por dos votos conformes, esto es, por mayoría, confirmando la resolución 
apelada que declara fundada la acción de hábeas corpus. 

2. Que, tratándose de una resolución que pone fin a la instancia, se requiere de tres votos 
conformes, como lo establece el artículo 141 o de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
por lo que no tiene esta condición al contar solamente con dos, lo que debe ser 
subsanado por la misma Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Ucayali. 

3. Que, siendo así, resulta de aplicación lo prescrito por el segundo párrafo del artículo 
42° de la Ley N. 0 26435, Orgánica del Tribunal Constitucional. 

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

RESUELVE 
Declarar nulo el concesorio de fecha 26 de agosto de 2002, e improcedente el recurso 
extraordinario; manda reponer la causa al estado en que la Sala Mixta de la Corte Superior 
de Justicia de Ucayali resuelva co e a derecho. Para tal efecto dispone la devolución 
de los actuados y la notific · on a las partes. 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
AGUIRRRE ROCA 
GONZALES OJED 
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