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EXP. N.O 349-2000-HC/TC 
HUARAZ 
GENARO CRUZ VELÁSQUEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, diecisiete de agosto de dos mil 

VISTA: 

La Resolución de fecha once de abril de dos mil, expedida por la Primera Sala 
Mixta de la Corte Superior de Justicia de Áncash, que concede el Recurso Extraordinario 
interpuesto por el demandante don Genaro Cruz Velásquez contra la Resolución expedida 
por la misma Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Áncash, su fecha 
veintinueve de marzo de dos mil, en la Acción de Hábeas Corpus interpuesta contra doña 
Rosa Venciana Cotrina Amado de Barrón; y, 

ATENDIENDO A: 

1. Que el artículo 41 ° de la Ley N. ° 26435, Orgánica del 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, denegatorias 
de las acciones de hábeas corpus, amparo, hábeas data y de cumplimiento. 

2. Que el recurso impugnativo interpuesto no es contra denegatoria de la acción, por lo 
que no está incurso en lo dispuesto en el artículo 41 ° de la Ley N.o 26435 , ya 
mencionado. 

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

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

RESUELVE: 
Declarar nulo el concesorio de fojas ciento trece, su fecha veintinueve de marzo de dos mil 
expedido por la Primera Sala Mixta de Huaraz de la Corte Superior de Justicia de Ancash, 
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improcedente el Recurso Extraordinario interpuesto; en consecuencia, ordena la 
devolución de los actuados para la continuación de su trámite ante el Juez Mixto de la 
provincia de Huaraz, como Acción de Amparo. 

ss. /1 
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DÍAZVALVERD~E~ __ ~~ ____________ ----
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 
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