
i. 

FOJf·S 
,-~) 
~ L----

llllllllllll~l~ll ll ll l llll ll i ll llll llll 
EXP. N.0 03366-20 14-PHC/TC 
CALLAO 
ORLANDO FRANCISCO DANERI 
GISMONDI 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de junio de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Orlando Francisco 
Daneri Gismondi contra la resolución de fojas 104, de fecha 19 de junio de 2014, 
expedida por la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, que 
declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l . La precitada resolución de fecha 19 de junio de 2014, expedida por la Tercera Sala 
Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, se encuentra suscrita solamente 
por tres magistrados, dos de los cuales emiten su voto en mayoría, mientras que el 
tercero lo hace suscribiendo su voto en mi!JOría. 

2. Este Tribunal ha señalado que In reso!·.~Gión que pone fin a la instancia o grado a 
,...-~1 de Corte Superior dentro de la j1.:dicatura ordinaria requiere de tres votos 
_x.~~~ormes, como lo establece el arlícui C' 141 del TUO de la Ley Orgánica del Poder 

_/" Judicial (Cfr. RTC 2297-2002-HC/TC y !·~TC 02 183-2013-PHC/TC, entre otras). La 
"' resolución mencionada no cumple esta condición al contar solamente con dos votos 

conformes, lo que debe ser subsanado. 

3. Al haberse producido un quebrantamiento de forma en la tramitación del presente 
proceso constitucional, los actuados deben ser devueltos a fin de que se proceda 
conforme a ley, en aplicación del artículo 20 del Código Procesal Constitucional. 
En consecuencia, se debe reponer la cm~sa al estado respectivo. 

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

RESUELVE 

l. Declarar NULO el concesorio de fojas 132, de fecha 9 de julio de 2014, e 
IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional. 
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2. DISPONER la devolución de les a.ctuados a la Tercera Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia del Callao, pat=l q1.:c proceda conforme a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARV ÁEZ ~ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA ' - ( ( OJ. 




