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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3712-2005-PA/TC 
MADRE DE DIOS 
JOSÉ LUIS AGUIRRE PASTOR 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de julio, 2005 

VISTA 

La resolución de fojas 71, su fecha 12 de mayo de 2005; que concede el recurso 
de agravio constitucional (sic) interpuesto por don Víctor Raúl Solorio Neyra en calidad 
de defensor de don José Luis Aguirre Pastor contra la resolución de la Sala Mixta de la 
Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, su fecha 25 de abril de 2005; y, 

NDIENDOA 

Que, a fojas 60 corre la resolución de fecha 25 de abril de 2005, expedida por la 
Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios que declara infundada 
la demanda de proceso constitucional de amparo interpuesta por el recurrente contra 
la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios. 

2. Que contra la indicada resolución el recurrente interpone, indebidamente, recurso de 
agravio constitucional y así le es concedido mandando a elevar los autos al Tribunal 
Constitucional, aún · cuando la Sala Mixta resolvió en primera instancia, 
contraviniéndose de esta manera lo que dispone el artículo 18° del Código Procesal 
Constitucional. 

3. Que, al no haberse concedido apelación disponiéndose se eleven los actuados 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 
producido un vicio del proceso y se ha violado el derecho a la pluralidad de la 
instancia del recurrente. 

4. Por lo que, se resuelve en aplicación de los artículos 18°, 20°, 51 ° Y la Segunda 
Disposición Final del Código Procesal Constitucional y por economía procesal. 

\ Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
'confiere la Constitución Política 

RESUELVE 

1. Declarar nulo el concesorio de fojas 71, en la parte que concede recurso de agravio 
constitucional y en la parte que ordena se eleven los autos al Tribunal 
Constitucional. 
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2. Disponer se remitan los actuados a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, para que resuelva en segunda instancia, 
con conocimiento de la Sal· los justiciables. 

SS 

ALVA ORLANDINI 
VERGARAGOTE~~i-~~~~----~~ 
LANDA ARROYO 
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