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VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Arturo Pablo Puma 
Ayma contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 38 del segundo cuaderno, su fecha 8 de 
agosto de 2007, que confirmando la apelada rechazó in límine y declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 10 de diciembre de 2004/ el recurrente interpone demanda de 
amparo contra los vocales del Consejo Superior de la Tercera Zona Judicial de la 
Policía Nacional del Perú (PNP) - Arequipa, a fin de que se deje sin efecto la 
Resolución N.O 357-03-I1I-ZJPNP, del 20 de julio de 2003, y se reponga el 
estado de cosas hasta el momento en que se produjo la violación de sus 
derechos, toda vez que exist inminente peligro de que sea considerado en 
situación de retiro al re . rar d s sentencias condenatorias, derivando la última 
de ellas de un pro so irregu r por cuanto los vocales del Consejo Superior 
demandado han ealizado un interpretación errónea de la norma de la materia, 
lo cual lo deja en estado de' defensión. 

2. Que el actor sustenta su emanda manifestando que en la audiencia de lect a de 
sentencia realizada el O de enero de 2003 ante el Primer Juzgado de Ins ucción 
de la Tercera Zona dicial de la Policía Nacional del Perú (PNP) - requipa, 
dentro del proce que se le instauró por el delito de Fals" lcación de 
documentos en ravio del Estado y en el cual fue absuelto de lo cargos que se 
le imputaban, llanto el Fiscal como el Procurador Público elaron el fallo 
emitido sin señalar el agravio, vicio o error que lo mor aba, es decir, se 
limitaron a señalar verbalmente en la audiencia de lectur de sentencia que sí 
apelaban dicha decisión, cometiéndose así una grave irre ularidad en el proceso, 
lo cual no fue observado ni verificado por el juez. 1 
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Que la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, con 
fecha 24 de octubre de 2006, declaró improcedente la demanda por estimar, 
entre otros, que el recurrente pretende en sí una revisión de los hechos y normas 
que han sido aplicadas al emitirse la sentencia materia del presente proceso, lo 
cual no corresponde hacerse en un proceso de amparo, sobre todo, cuando el 
proceso penal cuestionado ha sido llevado a cabo respetando las reglas de un 
debido proceso, lo cual se reafirma con la resolución emitida por el Consejo 
Supremo de Justicia Militar del 21 de mayo de 2004 (fojas 93), la cual no ha 
sido objeto del proceso de amparo. 

4. Que la Sala revisora confirmó la apelada por similares argumentos. 

5. Que si bien el recurrente cuestiona la Resolución N.O 357-03-III-ZJPNP del 20 
de julio de 2003 , mediante la cual se le condena como autor y responsable del 
delito contra la Fe Pública en la modalidad de falsificación de documentos, 
imponiéndose le la pena de 40 días de reclusión militar efectiva, separación del 
servicio durante el tiempo de la condena así como al pago de SI. 300 Nuevos 
Soles por concepto de reparación civil, de autos fluye que, en esencia, lo que se 
cuestiona es el acta de lectura de la sentencia emitida en primera instancia por el 
Primer Juzgado de Instrucción de la Tercera Zona Judicial de la Policía Nacional 
del Perú (PNP) - Arequipa, del 20 de enero de 2003 , mediante la cual tanto el 
Fiscal como el Procurador Público apelaron verbalmente el fallo de primera 
instancia que lo absolvía de los cargos que se le imputaban. 

Que conforme lo dispone el inciso f) del artículo 7020 del Decreto Ley N.o 
23214, Código de Justicia Militar, "La sentencia es apelable en el mismo acto de 
su lectura o en el término de horas. Las otras resoluciones que ponen fin a la 
instancia lo son también dentr de este mismo término. En caso de no existir 
apelación, los autos son eleva s en consulta" (subrayado agregado). 

7. Que en ese sentido, y seg ' se aprecia a foj as 81 de autos, durante la audiencia 
de lectura de sentencia 1 Primer Juzgado de Instrucción de la Tercera Zona 
Judicial de la Policía cional del Perú (PNP) - Arequipa observó la formalidad 
establecida en el in . so f) del artículo 7020 del Código de Justicia 
decir, preguntó a 1 parte vencida si es que apelaba la decisión emiti 
Juzgado. 

Que en consecuencia, el Tribunal Constitucional estima que 1 demanda debe ser 
declarada improcedente en aplicación del artículo 5.1 ° el Código Procesal 
Constitucional, toda vez que los hechos reclamados no . ciden en el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos invocad . / 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo 
/\ 

Publíquese y notifíquese / ~ 

ss. 
/' ./1' í 

MESÍA RAMÍREZ 1/i · 
VERGARA GOTELL lfr ' 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALL RGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ I 
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