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EXP. N° 1791-2005-PAlTC 
LIMA 
LEOPOLDO BOHORQUEZ CASTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de noviembre de 2005. 

V STO 

\ El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Leopoldo Bohorquez Castro 
con~a la resolución emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 47 del cuaderno formado ante dicha instancia, de 
fecha 20 de octubre de 2004, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de 
ampkro' y 

I " 
ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 24 de junio de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo con el 
objeto de que se deje sin efecto la resolución emitida por la Segunda Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia del Cono Norte de Lima, de fecha 22 de abril de 2003, que declaró 
improcedente el recurso de queja interpuesto por denegatoria de recurso de nulidad, 
deducido contra la sentencia emitida en el proceso penal seguido contra doña Marcelina 
Bazán Castillo y otros, por el delito de difamación. Afirma que con la emisión de la referida 
resolución se ha violado su derecho al debido proceso, pues el recurso de queja debió 
haberse resuelto por la Sala Penal Suprema y no por la Sala Penal emplazada. 

2. Que, admitida la demanda a trámite, el Vocal Luis Alberto Alejandro Reynoso Edén, 
. embro de la Sala Penal emplazada, presenta copia certificada de la resolución emitida por 

a Sala que integra, de fecha 25 de agosto de 2003, mediante la cual se anula la resolución 
que el actor cuestiona, y se concede el recurso de queja interpuesto, ordenándose la 
formación del cuaderno respectivo, conforme se puede verificar de fojas 120 y 121 del 
cuaderno principal. 

3. Que la sentencia de primera instancia declaró improcedente la demanda por considerar que 
una resolución errónea, por sí sola, no convierte en irregular al proceso, por lo que, 
habiéndose superado el vicio mediante resolución de fecha 25 de agosto de 2003, el proceso 

~
. penal sub materia se desarrolló con respeto al debido proceso. La Sala de Derecho 
. Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República confirma la apelada 

por los mismos fundamentos. 

4. Que el Tribunal Constitucional considera que debe desestimarse el recurso extraordinario, 
habida cuenta que al desaparecer el acto reclamado, con la expedición de la resolución de 
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fecha 25 de agosto de 2003, tras anularse la resolución judicial de fecha 22 de abril de 2003, 
que se cuestiona en el presente proceso, se produjo la sustracción de la materia, no 
considerando que deba expedirse un pronunciamiento sobre el fondo, conforme faculta el 
artículo 10 del Código Procesal Constitucional, dada la especial circunstancia del agravio 
alegado. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 
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BARDELLI LARTI 
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 
VERGARAGOT 
LANDAA O O 

· / 


		2017-04-14T18:18:51+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




