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DONALDJESÜSGONZALESVARGAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Donald Jesús Gonzales 
Vargas contra la sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Puno, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 19 de junio de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el juez del Segundo Juzgado Mixto de Puno por afectación de sus derechos 
fundamentales al debido proceso y a la tutela jurisdiccional, solicitando que, 
reponiéndose las cosas al estado anterior a la afectación, se dicte nueva resolución en 
estricta aplicación de los dispositivos legales vigentes. 

Refiere haber promovido ante el juzgado emplazado proceso de indemnización por 
daños y perjuicios contra el Banco de Crédito del Perú-Sucursal Puno (proceso N.O 
126-2005). Aduce que la tramitación del proceso fue irregular desde su postulación, 
toda vez que las resoluciones ex idas carecen de motivación y se sustentan en 
criterios ajenos a la lógica dere o, lo que desvirtúa la función jurisdiccional y 
afecta los derechos pr sales inv adoso 

2. Que de la revisión de advierte que la demanda fue rechazada 
liminannente en primer a ado por el Tercer Juzgado Mixto de Puno mediante 
resolución de fecha 5 de mayo de 2008 (f 36), pronunciamiento recurrido y 
confirmado por sentencia de fecha 25 de agosto de 008, expedida por la Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Puno, obrante fojas 71 y 72 de autos. 

3. Que conforme al artículo 51.0 del Cód't:>o Procesal Constitucional : " [S]i la 
afectación de derechos se origina en a resolución judicial, la demanda se 
interpondrá ante la Sala Civil de tur de la Corte Superior de Justicia de la 
República respectiva, la que designar ' a uno de sus miembros, el cual verificará los 
hechos re feridos a I presunto agra vi ( ... )" . 
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4. Que por otro lado, del análisis de la demanda se desprende que los hechos alegados 
por el demandante tienen incidencia constitucional directa sobre los derechos 
fundamentales invocados . Desde tal perspectiva, este Colegiado estima que en el 
presente caso, no cabía rechazar in límine la demanda, sino admitirla a trámite con 
el objeto de examinar, entre otros aspectos, si se afectaron, o no, los derechos 
invocados por el recurrente. 

5. Que en consecuencia, y al no haberse procedido del modo descrito, debe declararse 
nulo todo lo actuado y admitirse a trámite la demanda. 

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

RESUELVE 

REVOCAR la resolución recurrida de fecha 25 de agosto de 2008 y la resolución del 
Tercer Juzgado Mixto de Puno de fecha 5 de mayo de 2008, y ordenar se admita a 
trámite la demanda, con sujeción a lo previsto en el artículo 51.°, párrafo 5, del Código 
Procesal Constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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