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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 31 de mayo de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Esteban Rojas Rosales 
contra la resolución expedida por la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia 
de Junín, de fojas 159, su fecha 19 de mayo de 2005, que declara fundada la excepción 
de incompetencia y ordena la remisión de los actuados al Juzgado Mixto de turno de La 
Oroya; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, conforme lo dispone el artículo 202, inciso 2, de la Constitución, concordante 
con el artículo 18 del Código Procesal Constitucional, corresponde al Tribunal 
Constitucional conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias 
de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento. En tal sentido, el recurso de 
agravio constitucional únicamente puede ser presentado por la parte demandante 
contra una resolución de segundo grado que desestime su demanda declarándola 
infundada o improcedente. 

Que la resolución de primera instancia declaró fundada la excepClOn de 
incompetencia propuesta por la entidad demandada, ordenando la remisión de los 
actuados al juez competente a fin de que expida sentencia. Dicha resolución fue 
apelada por la demandada pretendiendo que en lugar de la remisión se declare la 
nulidad de lo actuado y la conclusión del proceso. 

Que la resolución de segundo grado confirmó la apelada en todos sus extremos, no 
obstante es el demandante quien mediante un recurso de agravio constitucional 
acude a este Tribunal a cuestionar una resolución que no constituye una denegatoria 
conforme a lo anotado en el considerando 1, supra. 

Que, adicionalmente, debe tenerse en consideración que el demandante no impugnó 
á resolución expedida por el a qua, desprendiéndose de tal accionar que aquella no 

le causó agravio; vale decir, expresó su conformidad con ella; y siendo tal condición 
un presupuesto básico para el cuestionamiento de resoluciones judiciales, resulta 
incongruente suponer que la confirmación del mismo pronunciamiento por la 
instancia superior pudiera ocasionarle posteriormente un agravio que le permita 
acudir a este Tribunal; por tal motivo, no ' debió admitirse el medio impugnatorio ni 
remitirse los autos a este Colegiado. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 06176-2005-PA/TC 
JUNÍN 
ESTEBAN ROJAS ROSALES 

2 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

1. Declarar NULOS el concesorio de fojas 165, su fecha 4 de julio de 2005, y todo lo 
actuado ante este Tribunal. 

2. Ordena la devolución de los actuados a la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior 
de Justicia de Junín, para los fines pertinentes. 

SS. 

GARCÍATO 
GONZALES 
ALVAORL 
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