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AUTO DEL TRIBUNA CONSTITUCIONAL 

. Lima, 4 de setiembre del 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el abogado de don Antonio 
José Tovar Pérez contra la resolución de fojas 63, de fecha 24 de octubre de 2013, 
expedida por la Primera Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de 
Junín, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 6 de agosto del 2013 , don Antonio José Tovar Pérez interpone proceso de 
amparo contra el juez del Juzgado Mixto de Chupaca, solicitando que se declare la 
nulidad de la resoluciones 9 y 11, de fechas 1 y 17 de julio del 2013 , 
respectivamente, por vulnerar sus derechos de defensa y a la prueba; y, 
consecuentemente, solicita se admitan las pruebas ofrecidas en el Expediente 232-
2012, sobre proceso penal por el delito de asesinato seguido en su contra. 

El recurrente señala que en el proceso penal referido el juez emplazado, mediante 
Resolución 9, resolvió que no se había cumplido con lo ordenado en la Resolución 8, 
de fecha 31 de mayo del 2013 , que a su vez había otorgado tres días para que su 
abogado defensor, don Carlos Pérez Carillo, presente con su firma (del recu~ente) 
los escritos de fechas 29 de enero y 5 de febrero del 2013 , porque supuestamente 
dicho abogado no contaba con representación ni autorización para la aplicación del 
artículo 290 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Afirma que, por el mismo 
criterio, también la Resolución 11 rechazó el escrito de fecha 15 de julio del 2013. 
Alega que el rechazo de los escritos que contienen los medios probatorios para su 
defensa vulnera los derechos de defensa y a la prueba, pues no se han tomado en 
cuenta los escritos presentados en los que se ratificaba el nombramiento de su 
abogado defensor. 

2. El Tercer Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 8 de agosto del 2013, declaró 
improcedente la demanda, por considerar que no existe resolución judicial firme 
respecto de las resoluciones 9 y 11. La sala superior revisora confirmó la apelada, 
por fundamento similar. 

3. El demandante cuestiona las resoluciones 9 y 11 porque le han denegado sus escritos 
de ofrecimiento de pruebas, presentados por su abogado en el proceso penal 
subyacente, resoluciones las cuales - según se aprecia a fojas 16 y 18- habrían 
rechazado porque no se acreditó, en su momento, la autorización del recurrente para 
que el letrado lo represente. Ahora bien, no se observa de los autos que se hayan 
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agotado los medios impugnatorios contra las resoluciones judiciales. cuestionadas en 
el interior del proceso penal, requisito de procedibilidad que es necesario satisfacer 
para interponer un proceso de amparo contra resoluciones judiciales, conforme al 
artículo 4 del Código Procesal Constitucional. Por esta razó~la demanda debe ser 
rechazada de plano. 

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

RESUELVE con la participación del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera en 
reemplazo del magistrado Blume Fortini , por encontrarse de lincencia. 
Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

RAMOSNÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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