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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de setiembre de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Alberto Chata 
Condori contra la resolución de fojas 151, su fecha 13 de octubre de 2011, expedida por 
la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna, que confirmando la apelada 
declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 12 de octubre de 2010, don Luis Alberto Chata Condori interpone 
demanda de amparo contra la juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Tacna, doña María Elena Cabila Tamayo, a fin de que se declare la nulidad de la 

I j  

resolución N° 4, de fecha 22 de setiembre de 2010, que a su vez declaró la nulidad 
de la resolución N° 2,que admitió a trámite su escrito de oposición al requerimiento 
de sobreseimiento formulado por el fiscal, así como la nulidad de todo lo actuado 
sobre la base de esta resolución en el proceso penal N° 797-2010 que se le sigue a 
don Luis Ramón Torres Robledo y otro por los delitos de desobediencia a la 
autoridad y de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, en agravio del 
Juzgado Laboral de Tacna. Alega la violación de los derechos al debido proceso y a 
la tutela judicial efectiva, concretamente los derechos de defensa, a b debida 
motivación de las resoluciones judiciales, a la instancia plural y del principio de 
imparcialidad judicial. 

Refiere el accionante que formuló denuncia penal contra los investigados por haber 
incumplido la resolución judicial que ordenó que se le pague los beneficios sociales 
(Exp. 034-2001). Asimismo, señala que el fiscal en lugar de realizar la 	ligencias i...._{ 
correspondientes solicitó el sobreseimiento de la investigación, por 	que formuló 
oposición a dicho requerimiento, pedido que fue admitido median a resolución N° 
2; que sin embargo la juez emplazada a través de la re ución N° 4 (hoy 
cuestionada), ha declarado la nulidad de la resolución N° 2, s el argumento de que 
no tiene la condición de agraviado en dicho proceso pena /Me por lo tanto, carece 
de legitimidad para presentar este y otros escritos coi 	I de recusación contra la 
juez emplazada por haber tenido vinculo laboral c 	no de los denunciados. Por 
último, manifiesta que Interpuso recurso de apel 	n contra la resolución N° 4, el 
mismo que ha sido rechazado, con el único argu nto de que no es parte legitimada 
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o procesal en el proceso penal, lo cual vulnera los derechos invocados. 

2. Que el Primer Juzgado Civil de Tacna, con fecha 18 de julio de 2011, declaró 
infundada la demanda por considerar que no se ha acreditado la violación de los 
derechos invocados, toda vez que el demandante ha ejercido su derecho de defensa y 
ha hecho uso de su derecho a la doble instancia. La Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Tacna, con fecha 13 de octubre de 2011, confirmando la apelada 
declaró infundada la demanda por considerar que la oposición al requerimiento de 
sobreseimiento por parte del fiscal era inviable. toda vez que en dicho proceso penal 
fue considerado como agraviado únicamente el Juzgado Laboral de Tacna, y no el 
ahora accionante don Luis Alberto Chata Condori. 

3 Que el artículo 200°, inciso 2, de la Constitución establece que el proceso de amparo 
procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o 
persona, que vulnera o amenaza los derechos reconocidos por la Constitución, con 

I 	excepción de los derechos de la libertad individual, acceso a la información pública 
1 	y la autodeterminación informativa. Por su parte, el Código Procesal Constitucional 

en su artículo 5°, inciso 5, señala que no proceden los procesos constitucionales 
cuando a la presentación de la demanda ha cesado la amenaza o violación de un 
derecho constitucional o se ha convertido en irreparable. 

4. Que en el caso de autos, se advierte que lo que en puridad cuestiona el actor es la 
negativa de la juez emplazada de considerarlo agraviado o actor civil en el proceso 
penal N° 797-2010, así como la negativa de admitir a trámite el escrito de oposición 
al sobreseimiento del proceso, pues refiere que al incumplirse la resolución judicial 
que ordena el pago de los beneficios sociales a su favor resultan agraviados no solo 
el Poder Judicial sino también su persona. Sin embargo, también se advierte que a la 
fecha de la presentación de la presente demanda e incluso a la fecha de la 
presentación de la denuncia penal (y así lo ha señalado el Ministerio Público en el 
requerimiento de sobreseimiento del proceso) ya había transcurrido en exceso el 
plazo de dos años que es el plazo ordinario para la prescripción 	a acción penal 
por los delitos de desobediencia a la autoridad y de omisión, re samiento o demora 
de actos funcionales En efecto, se aprecia que el hecho da ctivo ocurrió el 9 de 
agosto de 2006 cuando se hizo el último requerimiento dicial sobre el pago de 
beneficios sociales (Exp. 034-2001), mientras que la 	uncia penal fue interpuesta 
el 3 de diciembre de 2009, y si bien existen otras r- .luciones judiciales posteriores 
éstas se refieren al proceso judicial sobre ejecueii. 	resolución judicial (Exp. 142- 
2006) que se encuentra pendiente de resoluci 	or la Corte Suprema vía casación 
(fojas 31 de autos y fojas 2 del proceso pen. 	ompañado al amparo) Así las cosas, 
cabe concluir que a la fecha de la gres 	ción de la presente demanda el 12 de 
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octubre de 2010 (fojas 39), la alegada agresión de los derechos al debido proceso y 
a la tutela judicial efectiva había devenido en irreparable o, lo que es lo mismo, la 
materia justiciable del caso había devenido en irreparable, por lo que emitir 
pronunciamiento sobre el fondo de la materia controvertida resulta no solo 
extemporáneo, sino además inconducente 

5 Que por lo expuesto, resulta de aplicación al presente caso lo dispuesto por el inciso 
5, del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, toda vez que a la fecha de la 
presentación de la demanda D alegada agresión de los derechos al debido proceso y 
a la judicial efectiva había devenido en irreparable, por lo que la demanda debe ser 
declarada improcedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda 

Publíquese y notifíquese. 
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