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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W 857-96-AA/TC 
PEDRO PABLO ARROYO AZURZA 
HUANUCO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Huánuco, al primer día del mes de julio de mil novecientos noventa y 
ocho, el Tribunal Constitucional, en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia 
de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, 
Vicepresidente; Nugent y García Marcelo; pronuncia sentencia. 

ASUNTO: 
Recurso Extraordinario interpuesto por don Pedro Pablo Arroyo Azurza 

contra la sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Huánuco-Pasco, su fecha veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y seis, 
que declaró improcedente la Acción de Amparo. 

ANTECEDENTES: ¡ 

Don Pedro 'Pablo Arroyo Azurza interpone Acción de Amparo contra don 
Carlos Matos TeUo, Director Regional .de Educación y CultUra de la Región 
Andrés A velino Cácere;;, para que ordene se cumpla con proveer el petitorio de su 
escrito de fecha ocho de júlio oe mil novecientos noventa y seis, de fojas cuatro. 
Manifesta que el ocho de julio de mil noveéientos noventa y seis presentó una 
solicitud al Director Regional de Educación y Cultura, solicitando la expedición 
de copias certificadas de determinados actuados administrativos. No proveen su 
escrito hasta la fecha. 

El Director Regional de Educación contesta que en los pedidos no 
explícita la fecha ni el motivo de los informes solicitados. Además, no han 
transcurrido treinta días para la expedición de tales copias. 

En Primera Instancia: el Primer Juzgado Mixto de Huánuco declaró 
fundada la demanda ordenando que en veinticuatro horas se atienda el pedido del 
demandante porque se ha violado el derecho de petición. Argumenta que: "El no 
haber dado respuesta negativa o positiva desde el ocho de julio de mil novecientos 
noventiséis hasta el trece de agosto de mil novecientos noventa y seis se ha 
materializado la violación constitucional al derecho de petición". 

La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco-Pasco, su fecha 
veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y seis, declaró improcedente la 
Acción de Amparo, por considerar que: "no se agotó la vía previa. La demanda de 
fojas nueve se planteó el primero de agosto de mil novecientos noventa y séis, el 
recurso administrativo se presentó el ocho de julio de mil novecientos noventa y 
séis, según el artículo 51 0 del D.S. N° 02-94-JUS no ha transcurrido el plazo de 
treinta días para dar término al plazo para que se efectúe la decisión 
administra ti va". 
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FUNDAMENTOS: 
1. Que, el derecho de petición esta reconocido por el Sistema Constitucional 

Peruano. Según el Artículo 20 inciso 20) concordantes con el Artículo 1390 

inciso 3) de la Constitución Política del Estado, en general toda persona tiene 
derecho a formular petición por escrito ante cualquier autoridad competente y 
en particular solicitar Tutela Jurisdiccional al Poder Judicial.Las autoridades 
correspondientes, en el plazo de ley, estan obligadas a dar respuesta también 
por escrito aceptando ó negando el pedido según corresponde a ley. 

2. Que, para otorgarse copias certificadas de actuados judiciales ó 
administrativos en trámite es necesario que el interesado sea parte en el 
procedimiento respectivo; en cualquier caso, el peticionario debe tener 
legítimo interés para que proceda su demanda. En resguardo del principio de 
seguridad jurídica y con el fin de evitar el mal uso de copias certificada ante 
organismos que dan fé pública como Registros Públicos, Notarías etc.,al 
expedirse copias certificadas de actuados judiciales o administrativos se debe 
consignar si la resolución respectiva quedó consentida ó ejecutoriada en 
atención a que muchas veces las resoluciones son modificadas o anuladas por 
el propio Juez' ó el Superior Jerárquico. De esta manera se evita despojar 
derechos legítimos de propiedad u otros derechos. 

3. Que, en el caso de autos, a fojas cuatro, obra el cargo del escrito de petición 
de copias certificadas, su fecha ocho de julio de mil novecientos noventa y 
seis, formulado por el demandante ante la Dirección Regional de Educación y 
Cultura de Huánuco. De la solicitud anotada se observa dos hechos 
particulares: a) Que, el solicitante don Pedro Pablo Arroyo Azurza no es parte 
en el procedimiento administrativo del cual 'pide copias certificadas y; b) N o 
ha demostrado tener legítimo interés ,para que se acceda al pedido de 
expedición de copias certificadas. En consecuencia, no resulta atendible la 
acción incoada. 

Por tales fundamentos el Tribunal Constitucional, haciendo uso de las 
atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado y su Ley 
Orgánica. 

FALLA: 
CONFIRMANDO la sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco, su fecha veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y 
seis de fojas ochenta y nueve que declaró IMPROCEDENTE la Acción de 
Amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El 
Peruano y la devolución de los actuado~s. 

S.s ~ U dLN } 
ACOSTA SÁNCHEZ ~./ L • 

DÍAZ V AL VERDE 
NUGENT 
GARCÍA MARCELO. 
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