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RESOLUCIÓN DEL TRIBlJNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de apelación interpuesto por el Procurador Público Regional del Gobierno 
Regional de La Libertad contra la resolución de la Primera Sala Civil de Id Corte Superior 
de Justicia de La Libertad, de fojas 43, su fecha 31 de enero de 2006. que rechaza 1,: 
demanda interpuesta; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 25 de enero de 200~ el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Jüsticia de La Liberta~, el Juez del Quinto 
Juzgado Especializado en lo Civil de Tnljillo y doña Rosa Esther AnticQna. alegando 
que las resoluciones de fechas 19 de mayo y 12 de diciembre de 2005 atentan contra su 
derecho a obtener una resolución fundada en derecho, por lo que solicita se declaren 
inaplicables. 

" L . Que con fecha 31 de enero de 2006, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad declaró improcedente la demanda de arnparo por estimar que la 
resoi uc! o:¡es cuestionadas fueron emitidas dentro de un proceso regular y que éstar:. 
debidamente motivadas y fundamentadas. 

a 
" .) . Que contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación, con fecha 28 de marzo 

~ :_0 ." que fue admitido mediante resolución de fecha 6 de abril de 2006. Sin 
embargol erróneamente, al ordenarse elevar los actuados al Superior Jerárquico. fueron 
rcmitido~ él este Tribunal, cuando en realidad el expediente debió haber sido enviado él 

la Sala ~e Derecho Constitucional y Social de ' la Corte Suprema de Justicia de la 
Repúbli~a. 0 j 

! 

4. Que, el artículo 202u
, inciso 2°, de la Constitución dispone que compete al Tribunal 

Constitucional " ( ... ) conocer, en última y definitiva instancia. las resoiuciones 

J¡ clenc~ t()r!as de hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de cumplimiento". De la 
misn-ya manera, el artículo 18° de! Código Procesal Constitucional establece ljue el 
recur .-; () de agruvio constitucional , el único que el Tribunal conoce. procede contrn la 

7 ón de sCP,Q1!49_gradQ que declara infundada o improcedente l? demanda. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Por tanto, el Tribunal considera que se ha incurrido en un vicio procesal insubsanable, 
por lo que resulta de aplicación el artículo 20° del Código Procesal Constimcional, 
debiendo reponerse las cosas al estado anterior a la producción del vicio. 

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

RESUELVE 

I . Declara NULA la vista de causa. 
2. Disponer que la Primera Sala Civil de Trujillo eleve los actuados a la Sala de Derecho 

Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República y se siga el 
trámile de ley. 

Publíquese y notifíquese 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGO 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELL 
MESÍA RAMÍREZ 
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