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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de febrero de 2008 

VISTOS 

Los recursos de agravio constitucional interpuestos a fojas 152 y 160, 
respectivamente, por don Isaías José Ascencio Ortiz y doña Lita Sánchez Tejada, contra 
la sentencia expedida por la Primera Sala Superior Mixta de Chincha, Corte Superior de 
Justicia de lea, de fojas 129, su fecha 21 de noviembre de 2007, que declaró fundada la 
demanda de hábeas corpus; y 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 30 de marzo de 2007 don Juan José Hernández Sebastián interpone 
demanda de hábeas corpus contra doña Lita Sánchez Tejada, Fiscal de la Primera 
Fiscalía Provincial Penal de Cañete, y contra don Isaías José Ascencio Ortiz, Juez 
del Primer Juzgado Penal de Cañete, cuestionando habérsele incorporado como 
inculpado en el proceso penal por delito contra la fe pública seguida ante el referido 
juzgado penal (Exp. N. 0 394-2006). 
\ 

/ 2. Q e la Primera Sala Superior Mixta de Chincha de la Corte Superior de Justicia de 
1 1 a declaró fundada la demanda de hábeas corpus y en consecuencia dispuso la 

ulidad de los dictámenes fiscales N. 0 382-2006 y 410-2006, del auto de fecha 16 de 
octubre de 2006, que resuelve ampliar el auto de apertura de instrucción en vía 
sumaria, del auto de fecha 26 de noviembre de 2006, que resuelve declarar reo 
ausente al accionante y ordena que se reponga la causa al estado anterior en que se 
incurrió la vulneración de sus derechos fundamentales; también declaró la nulidad e 
insubsistencia de todos los actos procesales practicados en el expediente penal N. 0 

394-2006 en el extremo que afecten los derechos del demandante. Esta resolución 
fue cuestionada por los emplazados, concediéndoseles en recurso de agravio 
constitucional por resolución de fecha 15 y 20 de diciembre de 2007. 

3. Que conforme lo dispone el inciso 2) del artículo 202° de la Constitución Política, 
"corresponde al Tribunal Constitucional conocer en última y definitiva instancia las 
resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de 
cumplimiento", ello quiere decir que sólo el demandante puede impugnar la 
resolución que le causa agravio. 
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4. Que este Tribunal ha señalado en la sentencia recaída en el Expediente N. 0 4853-
2004-PA/TC, fundamento 40, que "[e ]1 órgano judicial correspondiente deberá de 
admitir de manera excepcional, vía recurso de agravio constitucional, la revisión 
por parte de este Colegiado de una decisión estimatoria en segundo grado cuando se 
pueda alegar, de manera irrefutable, que tal decisión ha sido dictada sin tomar en 
cuenta el precedente constitucional vinculante emitido por este Colegiado en el 
marco de las competencias que establece el artículo VII del C.P. Const[itucional]", 
situación que no se presenta en el caso de autos. 

5. Que al haberse interpuesto los citados recursos de agravio constitucional contra una 
resolución estimatoria dictada en segunda instancia y no comprobándose 
contravención a un precedente vinculante emitido por el Tribunal Constitucional, en 
el presente caso no procede el recurso de agravio constitucional, por lo que no ha 
debido ser concedido el recurso referido ni tampoco remitirse los autos a este 
Tribunal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

l. Declara NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional de fojas 238, su 
fecha 26 de julio de 2007, y NULO todo lo actuado en este tribunal. 

2. Disponer la devolución de los actuados a la Primera Sala Superior Mixta de Chincha 
para que se proceda con arreglo al artículo 59° del Código Procesal Constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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