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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Enrique González 
Romero contra la resolución de fecha 10 de julio del 2008, segundo cuaderno, expedida 
por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda 
de autos; y 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 14 de marzo del 2008 el recurrente interpone demanda de amparo 
ontra los vocales integrantes de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
uánuco solicitando la nulidad de la resolución N.O 03 del 28 de diciembre del 2007 
ue declaró nulo el admisorio de su medida cautelar innovativa, debiéndose reponer 

as cosas al estado anterior y declararse consentida la resolución que ordenó la 
nedida cautelar de innovar por no haber sido apelada conforme a lo previsto en el 
artículo 637° del Código Procesal Civil. Sostiene que en el proceso de amparo 
signado con el N.O 2006-0277 el Juzgado Mixto de la Provincia de Tingo Maria con 
resolución N.o 01 declaró fundada su solicitud de medida cautelar de innovar 
ascendiéndolo al grado de coronel de la Policía Nacional del Perú y ordenó notificar 
por exhorto a los demandados, sin haber cumplido previamente con la ejecución de 
la medida cautelar, vulnerándose -según él- lo establecido en el artículo 139° inciso 
3 de la Constitución Política del Pe ' . ecisa que, no habiéndose ejecutado aún la 
medida cautelar, los demand s pre entaron recurso de apelación, el cual fue 
ilegalmente concedido por el juzgad y posteriormente declarado de oficio nulo, 
reservándose el juzgado proveer lo escritos de apelación una vez que sea ejecutada 
la medida cautelar. Agrega que spués de ejecutada la medida cautelar, el juzgado 
provee los escritos de apelaci ' e ilegalmente ca cede apelación infringiendo el 
artículo 637° del Código Pr cesal Civil, dando oportunidad a que la Sala Civil 
demandada declare nula la resolución N.o O l y 'sponga se expida nueva resolución. 

2. Que con fecha 25 de marzo del 2008 la S Civil de la Corte Superior de Justicia 
=.:.=-:==:.:.::;.;~~:.:.;n:.:.;a::..:.r_d::.;e:::.....;,;la::-;.demanda por con s i derar que el 

amparista ha gozado de plena capacid para su defensa, teniendo expedido todos 
los mecanismos para interponer las a Iones y recursos que la ley le confiere, por lo 
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que dicha resolución se ha expedido en el trámite regular de un proceso judicial. A 
su turnoJa Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte .. Suprema 
de Justicia de la República.confirma la apelada por considerar que la resolución 
judicial materia del a demanda se ha expedido válidamente en la tramitación de un 
proceso constitucional regular. 

3. Que conforme se aprecia de la demanda de autos, su objeto es declarar la nulidad de 
la resolución N.O 03 de fecha 28 de diciembre del 2007, expedida por la Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Huánuco, que declaró nulo el admisorio de la 
medida cautelar innovativa otorgada al recurrente. Si embargo, los fundamentos de 
la misma, no se dirigen a cuestionar la constitucionalidad de la citada reso lución, 
sino por el contrario la constitucionalidad de la tramitación del concesorio de la 
apelación. En este sentido, aplicando el principio de suplencia de la queja, en virtud 
del cual "el Tribunal Constitucional (. . .) puede efectuar correcciones sobre el error 
o la omisión en la que incurre el demandante en el planteamiento de sus 
pretensiones, tanto al inicio del proceso como en su decurso" (STC 5637-2006-
AAITC, fundamento 14), este Tribunal pasa a pronunciarse sobre la 
constitucionalidad de la tramitación del concesorio de la apelación llevado a cabo 
por el juzgado en el proceso de amparo subyacente (cuaderno cautelar). 

4. El recurrente sustenta su agravio en los derechos al debido proceso y a la tutela 
procesal en que no habiéndose ejecutado aún la medida cautelar, los demandados 
presentaron recurso de apelación, el cual jite ilegalmente concedido por el juzgado 
y posteriormente declarado de oficio nulo, reservándose el juzgado proveer los 
escritos de apelación una vez que sea ejecutada la medida cautelar, y que después 
de ejecutada la medida cautelar, el juzgado proveyó los escritos de apelación e 
ilegalmente concedió apelación infringiendo el artículo 63r del Código Procesal 
Civil. 

5. A fojas 16 y 17, primer cuade ,obran los concesorios de apelación de los 
demandados decretados po jue en el proceso de amparo subyacente (cuaderno 
cautelar), los cuales ti on dec rados nulos, a través de la resolución que obra a 
fojas 18, en vista q e aún n se había ejecutado la medida cautelar de innovar, lo 
cual resultaba procedente la luz del artículo 171 0 del Código Procesal Civil que 
reza "la nulidad se san ona sólo por causa establecida en la ley " y porque dicho 
concesorio pudo -de guna manera- frustrar la eficacia de la medida cautelar. Sin 
embargo, el hecho que el juzgado reserve el prov Ido del recurso de apelación una 
vez que la medida cautelar sea ejecutada ¿pue e considerarse como violatorio del 
derecho al debido proceso en su variable de n ser sometido a procedimiento distinto 
establecido en la ley? Este Tribunal estim que no, pues como lo ha señalado en 
forma reiterada "(. . .) el contenido del der r:ho al procedimiento preestablecido en la 
ley no aran/iza ue se res eten todas - cada una de las dis osiciones le ales ue 
regulan el procedimiento, sea éste aministrativo o jurisdiccional, sino que las 
normas con las que se inició un d erminado procedimiento, "no sean alteradas o 
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modificadas con posterioridad" por otra. De esta manera, iniciado un 
procedimiento determinado, cualquier modificación realizada a la norma que lo 
regulaba, no debe ser la inmediatamente aplicable al caso, pues el inciso 3) del 
artículo 1390 de la Constitución garantiza que "nadie puede ser sometido a 
procedimiento distinto de los previamente establecidos ". (Cfr. Exp. N. o 2928-2002-
AA/ TC, Martínez Candela, Exp. N. o 1593-2003-HC/TC, Dionisia Llajaruna Sare) ". 

En el presente caso, si bien se invoca el derecho al procedimiento preestablecido por 
ley, el recurrente no alega la aplicación de una modificación normativa del trámite 
del concesorio de apelación que sea posterior al inicio del proceso de amparo, sino 
que por el contrario, invoca el respeto del artículo 637° del Código Procesal Civil, 
que interpretado a luz de los principios de dirección judicial y celeridad, obligó 
ineludiblemente al juzgado a reservar el proveído del escrito de apelación para 
después de ejecutada la medida cautelar de innovar. Siendo así, lo alegado por el 
recurrente no se encuentra dentro del contenido constitucionalmente protegido de 
este derecho; por lo que la demanda de autos debe ser declarada improcedente, en 
aplicación del artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional. 

6. De otro lado, a mayor abundamiento sobre la improcedencia de la demanda de autos, 
este Tribunal aprecia que la resolución N.o 03, expedida por la Sala demandada, no 
es una resolución firme, pues en la misma se ordena al juez de la causa que emita 
nueva resolución, no existiendo un agravio actual y real en el recurrente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la dema 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONTCA 
CALLE HAY 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ lT 1JOJL~1 
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