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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de setiembre de 2005. 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Vicente Rayo Núñez 
resolución de la Sala Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia del Cusco, 
74, su fecha 14 de julio de 2005, que declaró improcedente la demanda de 

amparo nterpuesta. 

ATEND,IENDO A , 

1. Que el objeto de la demanda es que se dejen sin efecto las sentencias de fecha 13 de 
julio de 2004, que declaró infundada la demanda interpuesta en un proceso de 
obligación de dar suma de dinero, seguido contra la Municipalidad de Vilcabamba, 
así como la Resolución de fecha 20 de diciembre de 2004, que la confirmó y la 
Resolución de fecha 5 de abril de 2005 que declaró improcedente el recurso de 
casación, por considerar que se interpretaron en forma errónea los argumentos de 
orden material. 

Que el Tribunal antes de pronunciar sentencia, de oficio o a instancia de parte, debe 
subsanar cualquier vicio de procedimiento en que se haya incurrido. 

Que en autos corre a fojas 74 la resolución de fecha 14 de julio de 2005, expedida 
por la Sala Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia del Cusco, que declara 
infundada la demanda de amparo. 

/ 
ue contra la referida resolución, a fojas 146 el recurrente interpone recurso de 

apelación, el cual es indebidamente admitido como recurso de agravio 
constitucional, elevándose los autos al Tribunal Constitucional, no obstante que la 
Sala Civil Mixta resolvió en primera instancia contraviniéndose de esta manera el 
derecho a la pluralidad de la instancias que reconoce el artículo 139°, inciso 6, de la 
Constitución Política del Perú. 

Que conforme lo establece el artículo 18° del Código Procesal Constitucional, el 
recurso de agravio constitucional procede contra la resolución de segundo grado que 
declara infundada o improcedente la demanda, disposición a la cual no ha dado 
cumplimiento la Sala remitente. 
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6. Que al no haberse concedido apelación y no haberse dispuesto la elevación de 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 corresponde, 
se ha incurrido en vicio procesal. En consecuencia, resultan de aplicación los 
artículos 18°, 20°, 51 ° Y la Segunda Disposición Final del Código Procesal 
Constitucional. 

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

RESUELVE 

1. Declarar nulo el concesorio de fojas 153, de fecha dos de agosto del 2005 que 
ordena elevar los autos al Tribunal Constitucional y nula la vista de la causa. 

2. Dispone que la Sala conceda apelación al recurso denominado, impropiamente, de 
agravio constitucional, y que remita los actuados a la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

Dr. Daniel Fi a o ivadeneyra 
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