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R.L.V., REPRESENTADO POR RALF 

ALVARADO FLORES, ABOGADO  

   

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Lima, 4 de abril de 2017 

 

VISTO 

 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Alberto Arias Requejo 

contra la resolución de fojas 151, de fecha 17 de diciembre de 2015, expedida por la 

Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Bagua de la Corte Superior de Justicia de  

Amazonas, que declaró fundada en parte la demanda de autos; y, 

 

ATENDIENDO A QUE 

 

1. El artículo 202, inciso 2, de la Constitución Política del Perú y el artículo 18 del 

Código Procesal Constitucional establecen que corresponde al Tribunal 

Constitucional conocer, en última y definitiva instancia o grado, las resoluciones 

denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento.  

 

2. La Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Bagua de la Corte Superior de 

Justicia de  Amazonas confirmó la sentencia apelada que declaró fundada en parte la 

demanda de habeas corpus a favor del menor de edad R.L.V. y ordenó que se 

restableciera la libertad personal limitada en el proceso que se le siguió por 

infracción a la ley penal por la comisión del delito de violación sexual (Expediente 

2013-0058-0-0104-JM-FP-01).  

 

3. En el presente caso, el recurso de agravio constitucional no reúne los requisitos 

necesarios establecidos en el artículo 18 del Código Procesal Constitucional, toda 

vez que ha sido interpuesto por el demandado contra una demanda que ha sido 

declarada fundada en parte y, además, no se trata de alguno de los supuestos de 

excepción que permiten a este Tribunal ejercer un control constitucional de 

sentencias fundadas. 

 

4. Por consiguiente, la resolución impugnada no constituye una resolución denegatoria 

de la presente demanda de habeas corpus, por lo que no procede admitir el presente 

recurso de agravio constitucional y es de aplicación lo dispuesto por el artículo 20 

del citado Código. 

 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 

confiere la Constitución Política del Perú, 
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RESUELVE 

 

1. Declarar NULO el concesorio de recurso de agravio constitucional de fecha 25 de 

abril de 2016, obrante a fojas 208 de autos; e IMPROCEDENTE dicho recurso. 

 

2. Devolver los autos a la Sala de origen para los fines de ley. 

 

Publíquese y notifíquese. 

 

SS. 

 

URVIOLA HANI   

RAMOS NÚÑEZ   

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA   
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