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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de diciembre de 2003 

VISTA 

La resolución de fojas 11, emitida por la Sala Mixta de la corte Superior de 
Justicia de San Martín, de fecha 19 de agosto de 2003, que dispone que los autos se 

_ remitan a este Tribunal Constitucional, en el proceso de acción de hábeas corpus 
interpuesto por don Augusto Saldaña Paz;y, 

ATENDIENDO A 

Que, como es de verse de fojas , 5, es esta una aCClOn de hábeas corpus 
interpuesta contra una resolución judicial, por lo que la Sala mixta de la corte Superior 
de Justicia de San Martín debió remitirla al Juzgado Penal o Mixto designado poer la 
misma Sala para que la tramitase conforme a ley, y resolviese en primera instancia, 
conforme 10 establece el numeral 3) de la Cuarta Disposición transitoria de la Ley N. o 

26435, Orgánica del Tribunal, ya que, de no ser así, se estaría violando el derecho del 
actor a la pluralidad de las instancias, de modo que, existiendo quebrantamiento de 
forma, es de aplicación el párrafo segundo del artículo 42° de la Ley N.O 26435, ya 
mencionada. 

Por esta consideración, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 
Declarar nulo todo 10 actuado desde fojas 09, en que corre la resolución de la Sala 
Mixta de la Corte Superior de Justicia de San Martín, de fecha 14 de agosto de 2003, y 
ordena la devolución de los actuados para que se proceda conforme a ley, y la 
notificación a las partes; h . endose un ado a la Sala remitente para que ponga 

::yor celo al resolver, e ecialmente s tra a de aCciones~ar~:'lff a 
AL VA ORLANDINI 
AGUIRRE ROCA 
GONZALES OJE ~ 
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