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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Miguel Luis Y épez Sánchez contra 
la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, de fojas 65 del segundo cuaderno, su fecha 22 de setiembre de 
2006,que declara improcedente la demanda de autos; y, 

con fecha 5 de abril de 2004,... el recurrente interpone demanda de amparo 
co ra loS vocales de la Quinta Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de 
Ju ticia de Lima, a fin de que se declare la nulidad de la resolución de 31 de --r 
(i'ciembre de 2003, mediante la cual la Sala emplazada admitió el recurso de 
' pelación presentado por el representante del Ministerio Público. Alega que dicha 
resolución viola su derecho _al debido proceso, pues no aplicó ':(,,) correctamente el 

texto expreso y claro del artículo 300 del Código de Procedimientos Penales", relativo al trámite 
de admjsión del recurso de apelación. 

Que .. con fecha 29 de setiembre de 2005.,. la Primera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima declara improcedente la demanda ..... por considerar que ésta, en 
realidad retende cuestionar el criterio jurisdiccional de los jueces en el proceso 
ordil r. io. La recurrida, por su parte, confirma la apelada, por similares argumentos . 

ue la demanda debe desestimarse . En diversas ocasiones este Tribunal 
Constitucional ha recordado que dentro del contenido constitucionalmente 
garantizado del derecho a no ser desviado del procedimiento predeterminado por la 
ley no se encuentra garantizado el derecho a que se respeten todas y cada una de las 
reglas de procedimiento que puedan haberse establecido en la ley procesaL de 
manera que cada vez que éstas se transgredan se viole automáticamente llicho 
derecho . En la STC 02928-2002-HC/TC, este Tribunal precisó que éste 

"no protege al sometido a un procedimiento por cualquier transgresión de ese procedimiento. 
~i lh) ."ti lo vela porque !as normas de procedimiento con lc:s que se inició S !.J investigació~l . no sean 
alteradas o lTlod i ficadas con posterioridad" (fundamento 3). 

4. Qu~ en el presente cas~ se cuestiona que el juez penal haya notiÜcac1
( ) al 

representante del Ministerio Públiw para que fundamente su recurso de apelación, 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

pese a que se había vencido el plazo para su interposición. Si bien ese hecho puede 
constituir una irregularidad, no tiene ninguna relación con el contenido 
constitucionalmente descrito del derecho a no ser desviado del procedimiento 
predeterminado por la ley, por lo que es de aplicación el inciso 1) del artículo 5 del 
Código Procesal Constitucional. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notiflquese. 

SS. 
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