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EXP.N.O I09-2001 -AA/TC 
PUNO 
V ALENTIN MUÑOZ BÉJAR y OTRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, quince de mayo de dos mil uno. 

VISTA 

La Resolución de fojas setenta y uno, su fecha catorce de noviembre de dos mil, 
que concede, en calidad de recurso extraordinario, el recurso así interpuesto por los 
demandantes don Valentín Muñoz Béjar y doña Rosa Anccori Béjar.., contra la 
Resolución expedida por la Sala Civil de San Román-Juliaca de la Corte Superior de 
Justicia de Puno, su fecha veinticinco de octubre de dos mil, en la acción de amparo 
interpuesta contra Eduardo Macedo Vi llegas Juez del Juzgado Mixto de la Provincia de 
Melgar Ayaviri; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que a fojas cincuenta y tres obra la resolución de fecha veinticinco de octubre de 
dos mil, expedida por la Sala Civil de San Román-Juliaca de la Corte Superior de 
Justicia de Puno, que resuelve, de plano, declarar improcedente la acción de amparo 
interpuesta por don Valentín Muñoz Béjar y doña Rosa Anccori Béjar contra don 
Eduardo Macedo VillegasJ Juez del Juzgado Mixto de la Provincia de Melgar
Ayaviri. 

2. Que, al resolver así, en primera instancia, la Sala Civil de San Román-Juliaca de la 
Corte Superior de Justicia de Puno, ha dado cumplimiento a lo que establece el 
artículo 29° de la Ley N. ° 23506 de Hábeas Corpus y Amparo, modificado por la 
Ley N.O 25398 Y el Decreto Legislativo N.O 900. 

3. 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 Constitucional y Social de la Corte Suprema..) procede el recurso 
extraordinario, lo que se ha omitido en el presente procedimiento) ya que, para el 
caso, la Sala Civil mencionada actuó como primera instancia .. 

4. Que contra la indicada resolución) los demandantes interponen) indebidamenteJ 

recurso extraordinario, que así les es concedido, disponiéndose que los autos sean 
elevados a este Tribunal Constitucional, contraviniéndose lo establecido por las 
acotadas normas legales, ya que se debió conceder el recurso impugnativoJ pero en 
calidad de apelación, mandando elevar los autos a la Corte Suprema. 
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5. Que, siendo esto así, resulta de aplicación lo prescrito por el artículo 42° 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 nula la Resolución de fojas setenta y uno, su fecha catorce de noviembre de 
dos mil; expedida por la Sala Civil de San Román-Juliaca de la Corte Superior de 
Justicia de Puno, e improcedente el recurso extraordinario; en consecuencia, ordena su 
devolución a la Sala mencionada para que resuelva conforme a derecho el recurso 
impugnativo interpuesto por los demandantes. 
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