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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1541-2005-AA/TC 
CONO NORTE DE LIMA 

: : ; 

GEN ARO FLORES V ALCÁRCEL 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de abril de 2005 

VISTA 

La resolución de fojas 277, su fecha 20 de diciembre de 2004, que concede el 
recurs e avio constitucional interpuesto por don Genaro Flores Val cárcel contra la 
res ución de la Primera Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia del Cono 

orte de Lim , de fojas 256, su fecha 14 de octubre de 2004; y, 

ATENDIEN OA 

1. Que la p esente resolución se expide en aplicación de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitu ional (26435), vigente al momento de originarse el presente proceso, y 
conform a lo que establece el segundo párrafo, inciso 3), del artículo 139° de la 

2. Que por STC 004-2001-AUTC, expedida el 13 de agosto de 2001 , se declaró 
inconstitucional y sin efecto el Decreto Legislativo N.o 900, mediante el cual se 
modificaron varias disposiciones de la entonces vigente Ley de Hábeas Corpus y 
Amparo (23506), entre ellas el artículo 29°. Dicha sentencia tiene el efecto previsto en 
el artículo 204° de la Constitución y, por lo tanto, expulsó del ordenamiento jurídico a 
la norma impugnada. 

3. Que, conforme lo establecía el inciso 4 de la Cuarta Disposición Transitoria de la 
mencionada Ley 26435, si la afectación de derechos se originaba en una orden judicial, 
entonces el proceso de amparo se iniciaba y sustanciaba ante la Sala Civil o Mixta de 
Turno de la Corte Superior de Justicia respectiva, la que encargaba su trámite a un Juez 
de Primera Instancia en lo Civil, lo que ha sucedido en el presente caso, según es de 
verse a fojas 65 . 
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4. Que en autos, a fojas 256, corre la resolución de fecha 14 de octubre de 2004, expedida 
por la Primera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia del Cono 
Norte de Lima, que declara improcedente la demanda de amparo interpuesta por el 
recurrente contra el titular del Sétimo Juzgado en lo Civil del Cono Norte de Lima y 
otros. 

5. Que, contra la indicada resolución, el recurrente interpone, indebidamente, recurso de 
agravio constitucional, el cual le es concedido por la referida Sala, mandándose elevar 
los autos al Tribunal Constitucional, contraviniéndose de esta manera el artículo 41 ° de 
la Ley 26435, concordante con el inciso 4) de su Cuarta Disposición Transitoria, al 
haber resuelto en Primera instancia la Primera Sala Especializada en lo Civil. 

6. Que, al no haberse concedido apelación ni haberse dispuesto que se eleven los autos a la 
Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, para que resuelva en segunda instancia, como correspondía, se ha violado el 
derecho a un proceso debido y se ha recortado el derecho a la pluralidad de instancia, 
reconocido en el inciso 6) del artículo 139° de la Constitución. 

7. Que, en consecuencia, procede la aplicación del párrafo segundo del artículo III del 
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, así como de sus artículos 18°, 
20° y 51 ° Y de su Segunda Disposición Final. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confieren 
la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica 

RESUELVE 

ANULAR el concesorio de fojas 277, que concede el recurso de agravio constitucional y 
dispone que se eleven los autos al Tribunal Constitucional; y, con arreglo a derecho, ordena 
conceder apelación y, por lo tanto, remitir los autos a la Sala de Derecho Constitucional y 
Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, por economía procesal, con 
conocimiento de la Sala remitente os JUS l' les. 

SS. 

ALVA ORLANDINI 
VERGARAGOT 
LANDAARRO 

........................................... ....................... 
Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra 

SECRETARIO RELATOR (e) 
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