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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Fernando Rivas 
, Torres contra la resolución expedida por la Sala Mixta Descentralizada de la Corte 

I / ,superior de Justicia de Paseo, de fojas 77, que declaró nulo el concesorio de apelación e 
/ / in 'dmisible el recurso impugnatorio; y, 
11 
V ENDIENDOA 

1. Que la Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de Paseo al 
expedir la resolución materia del recurso de agravio constitucional, resolvió declarar 
nulo el concesorio del recurso de apelación e inadmisible dicho medio impugnatorio 
por haber sido interpuesto extemporáneamente, precisando que la sentencia de 
primera instancia fue notificada el 7 de noviembre de 2006 y el recurso de apelación 
fue presentado el 13 de noviembre del mismo año, cuando ya había vencido el plazo 
señalado en el artículo 33° e la Ley N.o 23506. 

Que si bien es cierto e de acuerdo con el artículo 202°, inciso 2° de la 
Constitución, al Tribun Constitucional le corresponde "conocer, en última y 
definitiva i tancia, las esoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas 
data, y a ión de cum imiento", el artículo 18° del Código Procesal Constitucional, 
estable e que proced la interposición del recurso de agravio constitucional contra 
"la resolución de se undo grado que declara infurldada e improcedente la demanda". 
Al respecto debe recisar que en el presente caso el indicado medio impugnatorio 
que obra a fojas no se encuentra comprendido dentro d l alcance del dispositivo 
legal antes cita ; porque a través de la resolución imp nada mediante el recurso 
de agravio constitucional se anuló el concesorio e apelación y se declaró 
inadmisible dicho recurso. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Cons tucional con la autoridad que le 
fiere la Constitución Política del Perú, 
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RESUELVE 

Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional, de fojas 86; en 
consecuencia, IMPROCEDENTE dicho recurso, NULO todo lo actuado después de su 
interposición y subsistente la sentencia ,e segunda instancia. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CAL 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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