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Lima, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de interpuesto por Estrella del Oriente S.R.Ltda. contra la sentencia de 
la Sala Civil Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 42, su 
fecha 12 de octubre de 2005, que declara improcedente la 'demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1.- Que, con fecha 25 de agosto de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Segundo Juzgado Especializado Civil y contra los vocales integrantes de 
la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Piura para que se dejen sin efecto 
las resoluciones que establece, una, y confirma, la otra, la medida cautelar de 
embargo sobre carta fianza, derechos de crédito, pagos por hacer, valorizaciones u 
otros fondos que la demandante pueda tener a favor de don Pablo Olaya Aquino y 
otros. 

2. Que, con fecha 29 de agosto de 2006, la Sala Civil Descentralizada de la Corte 
Superior de Justicia de Piura, con sede en Sullana, declara improcedente la demanda 
por estimar que la resolución cuestionada fue emitida en un proceso regular y 
constituye cosa juzgada. Contra dicha resolución se interpone recurso de apelación y 
se remiten los actuados al Tribunal Constitucional. 

3. Que el artículo 202, inciso 2, de la Constitución Política del Perú dispone que 
compete al Tribunal Constitucional "conocer en última y definitiva instancia las 
resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de 
cumplimiento". Igualmente, el artículo 18 de la Ley N° 28237, Código Procesal 
Constitucional, establece que el recurso de agravio constitucional procede contra la 
resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda. 

4. Que en el presente caso sólo existe una resolución denegatoria en primer grado, 
contra la cual se presentó un recurso de apelación, por lo que ha sido erróneamente 
elevada al Tribunal Constitucional y se ha incurrido en un vicio procesal 
insubsanable que lleva a la aplicación del artículo 20 del Código Procesal 
Consti tucional. 
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Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

1. Declarar NULO el auto que concede la apelación, de fojas 50, en el extremo que 
ordena que se eleven los actuados a este Tribunal, y NULA la vista de la causa en 
esta sede constitucional. 

2. Disponer que se eleven los actuados a la Sala Civil Descentralizada de la Corte 
Superior de Justicia de Piura, para que proceda conforme a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
MESÍA RAMÍREZ~o:::--r~ 
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