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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 8 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marcelino Bendita 
Calla a favor de don Luis Felipe Noriega Nicho, contra la resolución de la Segunda Sala 
Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 51 , su fecha 18 de diciembre de 2008, que declaró 
improcedente la apelación contra la resolución judicial que declaró improcedente un 
incidente derivado del proceso de hábeas corpus; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 6 de mayo de 2008 el señor Marcelino Bendita Calla interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don Luis Felipe Noriega Nicho y la dirige 
contra el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y los directores de la 
Dirección Regional de Lima, Director del establecimiento Penitenciario de Ancón 
"Piedras Gordas y Dirección de Tratamiento Penitenciario del INPE, denunciando 
que el beneficiario se encontraba interno en el Pabellón N. ° 8, sin embargo a horas 6 
a.m. del día 6 de mayo de 2008 ha sido golpeado y trasladado por personal del INPE 
hacia el lugar denominado "el hueco" para luego ser incomunicado, desconociéndose 
hasta el momento su paradero. 

2. Que el Trigésimo Cuarto Juzga de Lima del hábeas corpus, mediante 
Resolución de fecha 7 de ayo 08, declaró la improcedente la presente 
demanda por considerar que el agravi o ha recurrido a otro proceso judicial a pedir 
tutela respecto a su derecho, esto e que el recurrente ha interpuesto similar demanda 
contra los mismos demandados a favor del mismo beneficiario, avocándose a su 
conocimiento el Tercer Juzga Penal de Lima el día 6 de mayo de 2008 (Expediente 
N.o 20683-2008). 

3. Que el recurrente ha s' o notificado de la citada resolución de stimatoria de la 
demanda con fecha 2 de mayo de 2008 (fojas 18) e interpu el correspondiente 
recurso de apelación con fecha 27 de mayo de 2008 (fojas 21 en este sentido el Juez 
de primera instancia del hábeas corpus declaró improce nte dicha apelación por 
extemporánea. Posteriormente el recurrente dedujo la idad de la resolución que 
declaró improcedente su recurso de apelación, el qu e declarado improcedente por 
el a qua por Resolución de fecha 26 de junio de 8, contra aquel el demandante 
vuelve a interponer recurso de apelación y es azado mediante Resolución de 
fecha 1 de agosto de 2008 . 
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Es contra éste último pronunciamiento que el recurrente interpone recurso de 
apelación y es elevado ante la Sala Superior del hábeas corpus, instancia que 
mediante Resolución de fecha 18 de diciembre de 2008 confirmó la improcedencia 
de la apelación contra la resolución judicial que declaró improcedente un incidente 
derivado del presente proceso constitucional. 

4. Que conforme lo dispone el inciso 2 del artículo 202° de la Constitución Política del 
Perú, son atribuciones del Tribunal Constitucional "Conocer, en última y definitiva 
instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y 
acción de cumplimiento". De otro lado, el artÍCulo 18° del Código Procesal 
Constitucional establece que contra la resolución de segundo grado que declara 
infundada o improcedente la demanda procede recurso de agravio constitucional ante 
el Tribunal Constitucional. 

En tal sentido este Tribunal no puede conocer del presente incidente en tanto no 
existe una resolución denegatoria de la demanda de hábeas corpus en segunda 
instancia, como lo exige las normas anteriormente citadas. 

5. Que en consecuencia se debe declarar la nulidad del concesorio del recurso de 
agravio constitucional, y de todo lo actuado con posterioridad a este tema. 

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, obrante a fojas 
61 , Y NULO todo lo actuado en este Tribunal. 

2. Disponer la devolución de los autos a la Segunda Sala Especializada en lo Penal para 
Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de ima, a fin de que 
proceda conforme a la ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRG 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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