
, " 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W 09628-2006-PHC/TC 
LIMA 
ALBERTO NÚÑEZ HERRERA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima,21 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alberto Núñez Herrera 
contra la resolución de la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 142, su fecha 4 de octubre de 2006, que, revocando 
la apelada, declara nula la recurrida y nulo lo actuado, reponiendo la causa al estado 
respectivo; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el artículo 202 de la Constitución Política del Perú señala que le corresponde a este 
Tribunal Constitucional "( ... ) conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones 
denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de cumplimiento ( ... )." El 
artículo 18° del Código Procesal Constitucional dispone que procede el recurso de 
agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional. "( ... ) Contra la resolución de 
segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda (' .. )". 

2. Que del estudio de autos se advierte que la resolución expedida en segundo grado en el 
presente proceso constitucional "[ ... ] Revoca la apelada y, reformándola declara nula la 
recurrida, nulo lo actuado, reponiéndose la causa al estado respectivo." 

3. Que, como se aprecia, el pronunciamiento materia de impugnación mediante recurso de 
agravio constitucional no constituye resolución denegatoria de la demanda de hábeas 
corpus; no obstante, el recurso de agravio constitucional fue concedido indebidamente 
al contradecir la normatividad anteriormente citada. 

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

RESUELVE 

1. Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional y NULO todo lo 
actuado en sede del Tribunal Constitucional. 
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2. Devolver el expediente al juzgado de origen para que dé cumplimiento a lo dispuesto 
por la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, en su resolución de fecha 4 de octubre de 2006. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLILARTlruGOYE,~~~~----------1I~~'~ 

. ' (, 

.> 


		2017-04-15T15:27:21+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




