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EXP. N.o 181-2000-HeTC 
SAN MARTÍN 
W AL TER T ANTAHUA TA y GONZALES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, veintitrés de mayo de dos mil 

VISTO: 

El Auto de fecha veintiséis de enero de dos mil, expedido por la Sala Mixta de la 
Corte Superior de Justicia de San Martín, concediendo el recurso extraordinario solicitado 
como de nulidad, interpuesto por el defensor del actor don Eladio de la Cruz Luyo, en la 
Acción de Hábeas Corpus interpuesta contra el mayor de la Policía Nacional del Perú don 
Efraín Salazar Gonzales; y, 

ATENDIENDO A: 
1. Que el artículo 41 ° de la Ley N.o 26435, Orgánica del Tribunal Constitucional, 

establece que el Tribunal Constitucional conoce el Recurso Extraordinario que se 
interponga en última y definitiva instancia contra las resoluciones de la Corte Suprema 
o de la instancia que la ley establezca, denegatOlias de 1 as acciones de hábeas corpus, 
amparo, hábeas data y de cumplimiento. 

2. Que la presente Acción de Hábeas Corpus ha sido interpuesta por don Walter 
Tantahuatay Gonzales, la misma que fue declarada fundada en primera instancia y 
apelada sólo por el accionado, es confirmada en segunda instancia, por Resolución de 
fecha seis de enero de dos mil de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de San 
Martín, conforme lo establece la primera parte del numeral 2) de la CLlarta Disposición 
Transitoria de la Ley N.o 26435, ya mencionada. 

3. Que, por no ser resolución denegatoria de la acción, y por no haberse solicitado en el 
petitorio de la acción la aplicación del artículo 11 ° de la Ley N.O 23506, además de 
haber consentido el actor la sentencia de primera instancia donde no se hace mención a 
la aplicación del artículo referido, no procede el Recurso Extraordinario. 

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



2 

TR IBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE: 
Declarar nulo el concesorio de fojas cuarenta y ocho, su fecha veintiséis de enero de dos 
mil, e improcedente el recurso impugnativo; ordena su devolución para que la Sala Mixta 
de la Corte Superior de Justicia de San Martín proceda conforme a ley, para la ejecución de 
la sentencia. 
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