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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1844-2005-HC/TC 
CUSCO 
EDUARDO PAULO CADIMA CALVO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de mayo de 2005 

VISTA 

La resolución de fojas 158, su fecha 25 de febrero de 2005, que concede el recurso 
gravio constitucional interpuesto en calidad de apelación por don Antonio Aníbal 
azas Jiménez, como apoderado de don José David Ugarte Vega Centeno, contra la 

resdlución de la Primera Sala Penal de la corte Superior de Justicia de Cusco, su fecha 21 
de febrero de 2005; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el artículo 18° del Código Procesal Constitucional establece que "Contra la 
resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda, 
procede el recurso de agravio constitucional [ ... ]", disposición que en el caso de autos 
no resulta aplicable ya que la presente demanda ha sido declarada fundada en parte. 

Que, luego de haber terminado este proceso constitucional de hábeas corpus, se ha 
apersonado don Antonio Aníbal Terrazas Jiménez, en condición de apoderado del 
director regional de cultura del Cusco, del Instituto Nacional de Cultura, don José 
David Ugarte Vega Centeno; interponiendo recurso de "apelación" contra la resolución 
de segundo grado, otorgándole el ad quem el recurso de agravio constitucional; y 
disponiendo, además e indebidamente, la elevación de los actuados a este Tribunal, 
violando la norma acotada, así como el inciso 2 del artículo 5° del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional, que establece que corresponde al Tribunal 
Constitucional: 

"2. Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas 
corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento [ ... J". 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar nulo el concesorio, y ordenL!9<-l""'"""'''''''''f.Iol! 

Publíquese y notifíquese. '-------17----, 

ss. 

AL V A ORLANDINI ~~~"';\ __ --¡;~ 
VERGARA GOTEL 
LANDA ARROYO 
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