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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de abril de 2017 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Lito Rooswell Becerra 
Angulo, abogado de don José Felipe Puicán Chávez, contra la resolución expedida por 
la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Bagua de la Corte Superior de Justicia de 
Amazonas, conformada por los votos de fojas 297 y 315, que declaró nula la sentencia 
de fecha 29 de abril de 2016; 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, las resoluciones 
denegatorias (infundadas o improcedentes) de habeas corpus, amparo, habeas data 
y cumplimiento. 

2. En la Razón de Relatoría que obra a fojas 277 de autos se indica que la resolución 
expedida por la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Bagua de la Corte 
Superior de Justicia de Amazonas se compone del voto del magistrado Cabrera 
Barrantes y del voto dirimente de los magistrados Vilcarromero Silva y Guerrero 
Céspedes, los cuales concuerdan con el sentido del fallo. 

3. En el presente caso, el recurso de agravio constitucional no ha sido planteado contra 
una resolución que haya declarado improcedente o infundada la demanda, pues los 
magistrados Cabrera Barrantes, Vilcarromero Silva y Guerrero Céspedes han votado 
a favor de que se declare la nulidad de la sentencia de fecha 29 de abril de 2016 y de 
todas las resoluciones expedidas en el proceso de habeas corpus de autos y que los 
actuados sean devueltos al juzgado competente. 

4. Por consiguiente, 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, 



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

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOS NÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDAÑ 

Lo que certifico: 

MAYA CARITA FRISANCHO 
Secretaria de la Sala Primera (e) 
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RESUELVE 

1. Declarar NULO el concesorio de recurso de agravio constitucional de fecha 14 de 
noviembre de 2016, obrante a fojas 397 de autos; e IMPROCEDENTE dicho 
recurso. 
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