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EXP. N. 0 04899-2013-PA/TC 
PUNO 
PABLO HERNÁN FUENTES GUZMÁN 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pablo Hernán Fuentes 
....... u ....... contra la resolución de fojas 181, de fecha 1 O de julio de 20 13,expedida por la 

Sala Civil -Sede Central- de la Corte Superior de Justicia de Puno, que declaró 
lffilDrocecLenre la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 7 de noviembre de 2011, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el juez del Tercer Juzgádo Unipersonal de Puno, don Edson Augusto Jáuregui 

· Mercado, y el presidente de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior · 
Justicia de Puno, señor Quintanilla Chacón. Solicita que se restituya el plazo de cinco 
días establecido en el artículo 405°, inciso 2, del Código Procesal Penal (D.L. N° 
957). Se alega la afectación de los derechos de defensa, al debido proceso y a la 
tutela jurisdiccional efectiva, indicando que el alegado plazo ha sido infringido por el 
juez demandado, y que dicha infracción ha sido avalada por la Sala Penal emplazada 
· en el proceso de querella seguido en su contra por el delito de difamación agravada 
(Expediente N.0 1927-2010-0). 

\ 

respecto manifiesta que con fecha 26 de julio de 2011 fue . condenado a dos años 
e pena privativa de la libertad con carácter suspendido y al pago de un monto 
inerario por concepto de reparación civil. Refiere que en dicho acto interpuso el 

recurso de apelación en forma oral contra la aludida sentencia, mediante Resolución 
N° 16-2011 de fecha 26 de julio de 2011; recurso que se le concedió por lo que 
conforme a la citada norma, disponía de cinco días hábiles para fundamentar y 
formalizar por escrito la apelación. Recuerda que dicho plazo se cumplía recién el 4 
de agosto de 2011. Sin embargo, el 1 de agosto de 2011 el expediente de querella ya 
se encontraba en la Sala Superior emplazada impidiendo de forma irregular que 
formalice y fundamente por escrito la apelación oral interpuesta, así como que 
adjunte la tasa judicial correspondiente, pues la Sala Superior emplazada declaró nulo 
concesorio e inadmisible la apelación considerando que el actor no la fundamentó por 
escrito ni pagó la tasa judicial. Alega que la Sala Superior no consideró la base del 
problema principal puesto que el actor se encontraba imposibilitado de fundamentar 
por escrito la apelación porque el juzgado había elevado el expediente antes de que 
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vencieran los pla establecidos por la norma procesal, de manera que en este 
escenario avaló un ac -arbitrario de parte del juzgado al no cumplir con su función 
de control de jerarquía. Agrega que el juez demandado no cumplió el plazo 
establecido por el artículo 405°, inciso 2, del Código Procesal Penal y que en el auto 
concesorio también omitió señalar el requerimiento y el plazo para presentar la tasa 
judicial por la apelación. 

l
. La Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 2 que el amparo 

procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o 
·persona, que vulnera o amenaza los demás derechos fundamentales reconocidos por 
la Constitución, con e~epción de los tutelados por el hábeas data y el hábeas corpus. 
No obstante, no cualquier reclamo en el que se alegue una presunta afectación a un 
derecho fundamental puede dar lugar al análisis constitucional del fondo de la 
materia cuestionada, pues para ello debe examinarse previamente si los hechos cuya 
inconstitucionalidad se denuncia revisten relevancia constitUcional y, luego, si 
agravian el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental cuya 
vulneración se denuncia. Por ello, el Código Procesal Constitucional prevé en el 
artículo 5, inciso 1, que "no proceden los procesos constitucionales cuando: 1) los 
hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado". 

4. Del estudio de los hechos expuestos en la demanda este Tribunal advierte que si bien 
se invoca el derecho de defensa, el presente caso no contiene una controversia de 
orden constitucional que pueda dar lugar a un pronunciamiento de fondo. En efecto, 

ontroversia gira en torno a que se determine si -conforme a la norma procesal - el 
j z de primera instancia debe retener la causa penal hasta que venza el plazo legal 

ablecido para la formalización escrita de la apelación para luego elevarla ante el 
superior en grado o si incluso dicha formalización escrita del recurso puede ser 
alcanzada o presentada en la instancia o grado de la Sala Superior. Esta discusión, de 
connotación estrictamente legal, evidentemente excede el objeto de los procesos 
constitucionales de la libertad por tratarse de un asunto que compete a la justicia 
penal ordinaria. 

5. En consecuencia, la demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal de 
improcedencia contenida en el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, toda vez que los hechos y los fundamentos fácticos que la sustentan 
no están referidos en forma directa y concreta ál contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado. 

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

RESUELVE , con el fundamento de voto del magistrado Urviola Hani, que se agrega, 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y notifíques 

SS. 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO URVIOLA HANI 

Con el debido respeto por la opinión de mis honorables colegas, emito el presente 
fundamento de voto, pues, aunque también considero que la presente demanda resulta 
improcedente, las razones que sustentan mi posición son las siguientes: 

l. Conforme se aprecia de autos: 

La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Puno 
'mediante Resolución n. 0 22 (Cfr. fojas 13-14), expedida con fecha 19 de 

septiembre de 2011, declaró la nulidad del concesorio de apelación interpuesto 
en el proceso penal subyacente debido a que-no se cumplió con fundamentarlo, 
ni con la cancelación de la tasa correspondiente. 

Con fecha 22 de setiembre de 2011, el actor dedujo la nulidad de la Resolución 
n. 0 22 (Cfr. fojas 16-19); sin embargo, dicho pedido fue desestimado mediante 
Resolución n.0 26, emitida con fecha 29 de setiembre de 2011 (Cfr. fojas 22-24). 

Con fecha 17 de octubre de 2011, el demandante interpuso recurso de casación 
contra la Resolución n.0 23 (Cfr. fojas 25-34); empero, dicha impugnación fue 
declarada improcedente mediante Resolución n.0 28, expedida con fecha 19 de 
octubre de 2011 (Cfr. fojas 35-36). 

La presente demanda de amparo ha sido presentada el 7 de noviembre de 2011. 

2. De acuerdo con lo previsto en el numeral 1 O del artículo 5° del Código Procesal 
Constitucional, la procedencia de la demanda amparo se encuentra supeditada a que 
sea planteada dentro del plazo legal previsto en el citado código. Al respecto, cabe 
precisar que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 44° del referido código y a la 
interpretación que del mismo ha realizado el Tribunal Constitucional, tratándose de 
resoluciones judiciales en las que no es necesaria la expedición de un auto que 
ordene el cumplimiento de resuelto, el plazo para cuestionarla prescribe a los 30 
días hábiles computados desde su notificación. 

3. A mi juicio, tanto la nulidad deducida como el recurso de casación presentado son 
articulaciones inoficiosas que en modo alguno eran susceptibles de enervar la 
Resolución n. 0 22, que declaró la nulidad del concesorio de apelación en el proceso 
penal subyacente. Por lo tanto, el cómputo del plazo de prescripción de la demanda 
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se inició desde la notificación de esta última y no desde la notificación de las 
Resoluciones n.0

S 26 ó 28. 

A la luz de lo antes expuesto, la presente demanda resulta improcedente en virtud de lo 
establecido en el numeral 1 el artículo 5° del Código Procesal Constitucional. 

Sr. 

URVIOLA HANI 
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