
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. 1 . c> 386-02-AA Te 
A PURÍMAC 
CA RME HURTADO S.Á.NCHEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de nov iembre de 2002 

VISTA 

La resoluc ión de fecha 7 de febrero de 2002, que concede e l recurso extraordinari o 
in terpu esto por la demandante, doil a Carmen Hurtado Sánchez, contra la resolución 
ex pedida po r la Sala Mi xta de la Corte Superior de Justici a de ApurÍmac, de fojas 11 , su 
fecha 29 de enero de 2002; y, 

ATENDIENDO A 

Que e l artí cul o 41 .° de la Ley J . 0 26435 , Orgánica del T ribun al Constitucio nal, 
establ ece qu e es te Tri bun al conoce del recurso extraordinari o que se interponga en 
última y de finiti va instancia contra las resoluciones denegatori as de las acc io nes de 
hábeas co rpus, amparo , hábeas data y acciones de cumplimi ento . 

Que, CO n f0 ll11 e a lo establ ecido en e l aliÍculo 29 .° de la Ley N.o 23 50(¡ , de Hábeas 
Corp us y Amparo, s i la afectac ión de un derecho se ori gina en un a o rden j udi c ial, la 
acc ión se inte rpo ne ante la Sala C iv il o Mixta de Turno de la Corte Superi or de Justici a 
respectiva, la que encarga su trámi te a un Juez de Primera Instanc ia en lo C iv il , 
concord ante con el numeral 4 ) de la C uarta Disposición Transitori a de la Ley N° 26435, 
ya menci o nada . 

Que, a foj as l 1, co rre la resoluc ió n de fecha 29 de enero de 2002, expedi da por la Sa la 
Mi xta de la Corte S uperior de Justi c ia de ApurÍm ac, que res ue lve dec larar, de pl ano, 
improcedente la acc ió n de amparo interpuesta por la demandante contra e l sdior Juez. 
de l Juzgado M ixto ele Abancay. 

4. Que, contra la ind icada reso lución, la demandante, equi vocadamente, interpone recurso 
ex traordit;a rio, e l mi smo que, aS Í, le es concedido, di sponi éndose que se e leven los 
autos a l Tribun al Constituc io na l. co ntrav ini éndose de esta manera lo es tabl ecido por las 
acotadas no rm as lega les a l haber ac tuado la Sal a Mi xta de A ballcay C0 l11 0 primera 

instanc ia. 
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5. Que. siendo así. resulta de ap li cación lo prescrito por el art íc ulo 42 .0 de la Ley N. o 
26435 . 

Por estas considerac iones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
con fíe ren la Consti tución Políti ca del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 
Declarar nulo el conceso ri o exped ido por la Sala Mixta de la Corte Superi or de Just icia de 
Apurímac; en consec uencia, ordena su devolución para que se proceda confo rm e a ley y 
que se eleven los autos a la Corte . la de Justici a de la Repúbli ca para que resuelva en 
segunda instancia. 

SS. 

AL V A ORLAND~I~~~~-T=---~~ 
GONZALES OJ 
GARCÍA TOM 

Lo que certifico: 

Dr. César Cubas Longa 
SE C RE TARIO R E L ATOR 
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