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EXP. N.O 865-2000-AA/TC 
SAN MARTÍN 
MIGUEL MOLLEDA CABRERA-PROCURADOR , 
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PUBLICO ENCARGADO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES 
DE LA SUPERINTENDENCIA NACIO AL DE ADUANAS 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

• 

Lima, trece de octubre de dos mil 

VISTA: 

La Resolución de fecha treinta y uno de julio de dos mil, que concede el Recurso 
Extraordinario interpuesto por don Juan Marcelo Homa Arteaga, en representación del 
Procurador Público encargado de los asuntos judiciales de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas, contra la Resolución expedida por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia 
de San Martín, su fecha doce de julio de dos mil; y, 

ATENDIENDO A: 

1. Que el articulo 41 ° de la Ley N. O 26435, Orgánica del Tribunal Constitucional, 
establece que este Tribunal conoce del 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, a fojas trescientos cinco, corre la Resolución de fecha doce de julio de dos mil , 
expedida por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de San Martín, que resuelve 
declarar fundada la excepción de cosa juzgada planteada a fojas cuarenta y ocho por el , 
codemandado don José Ignacio Alfonso Baltazar Chacón Alvarez, e improcedente la 

, 

demanda contra don José Ignacio Baltazar Chacón Alvarez, don César Longaray 
Bolaños y don Víctor José Izquierdo Hemerith, Vocales de la Sala Mixta de la Corte 
Superior de Justicia de San Martín, y don Félix Reynaldo Curo Galindo y don Gerardo 
Gonzalo Sánchez Cedrón. 

3. Que, al resolver así, la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de San Martín ha 
dado cumplimiento a lo que establece el artículo 29° de la Ley N.O 23506, de Hábeas 
Corpus y Amparo, modificado por la Ley N.O 25398 y el Decreto Legislativo N. O 900, 
vigentes al momento de interponer la presente acción, que establece que si la afectación 
de un derecho se origina en una orden judicial, la acción se interpone ante la Sala 
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Superior de Derecho Público o, en su caso, ante la Sala Especializada en lo Civil o 
Mixta de la Corte Superior de Justicia respectiva. 

4. Que el inciso 4) de la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley N.o 26435 , Orgánica del 
Tribunal Constitucional, establece que contra la resolución denegatoria que expida la 
Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República procede el recurso extraordinario, lo que ha sido omitido en el presente 
procedimiento ya que, para el caso, la Sala Mixta actuó como primera instancia. 

5. Que, siendo así, resulta de aplicación lo prescrito por los articulos 42° y 60° de la Ley 
N. O 26435, ya mencionada. 

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

RESUELVE: 
Declarar nulo el concesorio e improcedente el Recurso Extraordinario, ordena la 
devolución de los actuados a la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de San Martín 
para que proceda conforme a ley. 
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