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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

a, 9 de enero de 2008 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Walder Alberti Castillo 
Valdiviano contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 39, su fecha 14 de marzo de 2007, que 
confirmando la apelada declara improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 23 de agosto de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
los miembros de la Sala Penal Descentralizada e Itinerante de la Corte Superior de 
Justicia de Puno, señores Bonifacio Meneses Gonzales, Óscar Ayestes Ardiles y Pastor 
Navinta Huamaní. Solicita se declare la inaplicabilidad de la resolución N. 0 02 de fecha 
30 de enero y de la resolución de fecha 9 de febrero de 2006, expedidas en el proceso 
constitucional de hábeas corpus que signó contra el Tribunal de la IV Zona Judicial 

/Y\ (Exp. N. 0 2005-02737); asimismo solicita se "ordene" la vigencia de las resoluciones 
v V N. o 13 y 14, de fechas 17 y 19 de enero de 2006 y la petición de notificación. Alega 

violación de sus derechos al debido proceso, de defensa y a la doble instancia. 

Según afirma el recurr e, n el referido proceso de hábeas corpus con fecha 30 de 
diciembre de 2005Áe le otificó la sentencia de primera instancia que declaraba 
improcedente S)x' 'deman a, sin embargo ésta no presentaba la post firma de los 
operadores jt,Jdfciales y ra ilegible, por lo que solicitó que se le tf:tificara de acuerdo a 
ley, accedilndo el j gado a dicho pedido mediante resoluc~·ó N. o 13 . Agrega que 
habiéndole sido no ficada dicha sentencia con fecha 17 de e ero de 2006, interpuso 
recurso de apel ión al día siguiente, declarando la S a emplazada nulas las 
resoluciones N. 13 y 14, que resolvieron conceder apelación interpuesta y 
dispusieron se umpla con notificar la sentencia de primer instancia, respectivamente, 
afectándose e n ello, a criterio del recurrente, su derecho la doble instancia. 

2. Que con fecha 8 de setiembre de 2006 la Sala Civil d la Corte Superior de Justicia de 
Puno declara improcedente la demanda por consider que se ha incurrido en la causal 
establecida en el inciso 6) del artículo 5° del Códi Procesal Constitucional toda vez 
que se trata de una demanda contra una resolució rme recaída en un anterior proceso 
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' /~: itucional el que ha concluido con sentencia firme, Por su parte la recurrida 
/ co firma la apelada, por considerar que de la demanda y anexos no se advierte el 

i / m nifiesto agravio a la tutela procesal efectiva requerido por el artículo 4° del Código 
~v ocesal Cosntitucional, ni la existencia de un proceso irregular. 
1 

\j 

Que conforme se desprende de autos, el objeto de la demanda es que se declare la 
inaplicabililidad de la resolución de vista N. 0 2, que declaró nulo el concesorio de la 
apelación así como la resolución que ordenó se vuelva a notificar la sentencia. Solicita 
asimismo se declare la inaplicabilidad de la resolución de fecha 9 de febrero de 2006, 
mediante la cual se declaró improcedente el recurso de queja por denegatoria de 
apelación que también interpuso. El demandante alega violación de sus derechos al 
debido proceso, de defensa y a la doble instancia pues considera que su recurso fue 
presentado en el plazo legal debiendo contabilizarse dicho plazo desde la fecha de la 
segunda notificación, esto es desde el 17 de enero de 2006, y no desde la fecha en que 
se notificó por primera vez la sentencia, toda vez que en esa oportunidad ésta no estaba 
firmada por los operadores judiciales y era ilegible incumpliendo los requisitos 
previstos por el artículo 122° del Código Procesal Civil. 

4. Que tal como se observa el presente caso trata de un amparo contra resoluciones 
judiciales expedidas en un anterior proceso constitucional, a saber el proceso de hábeas 
corpus. Sobre el particular este Tribunal tiene reiterada doctrina admitiendo su 
posibilidad frente a la violación manifiesta ualquier derecho fundamental. En este 
sentido ha establecido que la restricción previ a en el artículo 5.6 del Código Procesal 
Constitucional debe entenderse sólo respect de decisiones "donde se ha respetado de 
modo escrupuloso el debido proceso y l tutela procesal efectiva en sus distintas 
manifestaciones, conforme al artículo 4. del mismo Código Procesal Constitucional 
(...) ". (STC 3846-2004-AA/TC funda nto 5) 

5. Que en el caso de autos este Cole ado no encuentra que los derechos alegados por el 
recurrente hayan sido afectados, ues si bien a fojas 24 se observa que efectivamente el 
órgano judicial emplazado a ló el concesorio de la apelacjfm que interpuso el 
recurrente contra la sentenci éle primera instancia, ello no sed bió a una arbitrariedad 
de tal órgano sino más bie a razones que han sido debida1 nte fundamentadas . En 
efecto, la Sala anuló la resólución que ordena volver a notific r la sentencia y asimismo 
el concesorio de apelación, tras constatar que en el exp iente obraba el cargo de 
notificación de la sentencia y que, además, el propio dema dante en su escrito de fecha 
6 de enero de 2006 había reconocido haber sido n ificado debidamente con la 
sentencia, concluyendo que éste solicitó una nueva notificación con el solo propósito de 
habilitar un plazo a efectos de interporner recurso d apelación al percatarse que se 

abía vencido el plazo previsto en la ley. 
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6. Que con relación a la resolución de fecha 9 de febrero de 2006, también cuestionada en 
el presente proceso, a fojas 26, se aprecia que ésta también ha sido debidamente 
fundamentada, pues mediante ésta el órgano judicial emplazado declaró improcedente 
el recurso de queja por denegatoria del recurso de apelación interpuesto por el 
recurrente manifestando que "el recurso de queja, procede tan solo en contra de la 
resolución que deniega el recurso de agravio constitucional (...) y estando dirigido el 
recurso de queja en contra de una resolución de segundo grado que declara NULA, no 
es del caso amparar el recurso interpuesto ". 

7. Que siendo así la demanda de autos resulta improcedente en aplicación del inciso 6 del 
artículo 5° del Código Procesal Constitucional, toda vez que el recurrente está 
cuestionando resoluciones firmes recaídas en otro proceso constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENT 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARAGOT 
MESÍARAMÍ 
LANDAAR 
BEAUMO T 
CALLE AY 
ETOCR 1 
ÁLV AREZ MIRANDA¡ 

1 
1 

1 

/ 
/ 

/ 


		2017-04-16T02:57:41+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




