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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de Julio de 2012 

VISTO 

El recurso de apelación interpuesto por don Juan Ubaldo Valdivia Gonzales 
contra la resolución expedida por la Sala Penal de Vacaciones para Procesos con Reos 
en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 225, su fecha 24 de febrero 
de 2012, que declaró infundado el pedido de nulidad de notificaciones del actor; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 7 de octubre de 2010 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra don Danilo Guevara Zegarra denun' o que desde fines del año 1998 
ha sido víctima de una serie de atentados ra su erecho a la libertad individual. 
Precisa que el emplazado ha ordenado us agente para que obliguen a delincuentes 
comunes a efectos de que acosen libertad pe onal. Refiere que con fecha 30 de 
setiembre de 2010 uno de los incuentes lo enazó y le lanzó una piedra que por 
poco le impactó en su cab . Agrega que e emplazado pretende intimidarlo con los 
aludidos delincuentes. 

2. Que mediante Res ución de fecha 27. Cle enero de 2011 el Trigésimo Cuarto Juzgado 
Penal de Lima declaró infundada 1 demanda de hábeas corpus. Posteriormente, por 
resolución de fecha 13 de di embre de 2011, dicho órgano judicial decl o 
infundado el pedido del recurr te sobre nulidad de notificaciones, pronunciam' nto 
judicial que al ser apelado p el actor dio lugar a la emisión de citada resolu ón de 
fecha 24 de febrero de 20 2 que confirmó la desestimación del aludido di do de 
nulidad. 

Es en este escenario que por escrito de fecha 14 de marzo de 2012 el r urrente apela 
e la resolución de fecha 24 de febrero de 2012, procediendo la ala Superior a 
mitir el auto de fecha 29 de marzo de 2012 a través del cual se c cede el "recurso 
e agravio constitucional" (fojas 236). 

ue conforme lo dispone el inciso 2 del artículo 2020 

atribuciones del Tribunal Constitucional "Conocer, en últi 
la Constitución, son 

y definitiva instancia, 
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las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de 
cumplimiento". De otro lado, el artículo 18° del Código Procesal Constitucional 
establece que "contra la resolución de segundo grado que declara infundada o 
improcedente la demanda procede recurso de agravio constitucional ( ... )". 

4. Que del presente caso se advierte que no se cuestiona una resolución de segundo 
grado que desestimó la demanda constitucional, así como tampoco se observa 
algunos de los supuestos excepcionales del RAC determinados por la jurisprudencia 
de este Colegiado tales como: i) el RAC a favor del cumplimiento de una resolución 
constitucional emitida por el Poder Judicial ; ií) el recurso de apelación por Salto a 
favor del cumplimiento de una resolución constitucional emitida por el Tribunal 
Constitucional y; iii) el RAe excepcional en tutela de lo dispuesto por el artículo 8° 
de la Constitución, sino que vía el presente recurso se pretende que este Tribunal se 
pronuncie en cuanto a un incidente sobre nulidad de notificaciones; razón por la 
cual el mencionado auto concesorio debe ser declarado nulo y disponerse la 
devolución de los autos a la Sala Superior a fin de que proceda conforme a la ley. 

5. Que por consiguiente, en tanto no exista una resolución denegatoria de la demanda de 
hábeas corpus en segundo grado, como lo exige la normatividad constitucional, ni se 
manifieste algunos de los supuestos excepcionales d C determinados por la 
jurisprudencia de este Colegiado, este Trib no p de conocer del presente 
proceso constitucional. 

Por estas consideraciones, 
confiere la Constitución Polític 

RESUELVE 

Constit lonal, con la autoridad que le 

1. Declarar NULO el auto concesorio el recurso de apelación de fecha 2 
de 2012, obrante a fojas 236 de los utos. 

2. Disponer la devolución de los utos a la Sala Penal de Vacacio e para Procesos 
n Reos en Cárcel de la Co e Superior de Justicia de Lima, fj de que proceda 
forme a la ley. 

ese y notifíquese. 
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