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El recurso dc agravio constitucional interpr.resto por don Guzmán Baz,in Diaz

contra la resolución de fojas 208, de lecha 13 de enero de2Ql7, expedida por la Sala

Descentralizada Mixta y de Apelaciones de Jaén de la Corte Superior de Justicia de

Lambayeque, que confirmó la resolución que declaró infundada su solicitud cautelar

dentro del proceso de amparo; Y,

TENDIBNDO A QUII

Confbnne lo clispone el inciso 2 del artículo 202 de la Constitución Política del

Perúr, corresponcle al l'ribunat Constitucional conocer, en última y definitiva
instancia o grado, las resoluciones denegatorias de habeas corpu$ amparo, habeas

dala y cun.rp lirliento.

2. El artíct¡lo 18 del Código Procesal Constitucional dispone que "cotrtra [a resolución

de segunda instancia o grado que declara inl'undada o improcedente la demanda

piocede recurso de agravio constitucional [...]".

3. En el presentc caso, se aprecia el sigr"riente íter procesal:

a) Con f'echa 5 tle agoslo de 2016 (io.jas l5l;, el demandante solicita med¡da

cautelar innov¿rtiva dentro dcl proceso de a'mparo que tramita ante el Primer

Juzgado Civil Mixto de Jaén de [a Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

b) Mediante Resolución l, de fecha 22 de agosto de 2016 (fojas 160)' dicho
juzgado clcclaró infundada su solicitucl catltelar.

c) Con fccha 25 de agosto de 2016 (lojas 166), e[ demandante interpuso recurso de

apelación contra la Resolución I y, a través de la Resoluoión 2, de fecha I de

setiembre de 2016 (fojas 194), se concedió dicho recurso.

cl) A través dc la Resotución 4, de fecha 13 dc cnero de 2017 (fojas 208), la Sala

Descentralizada Mixta y de Apelaciones de Jaén de la Corte Superior de Justicia

de Lambayeque confirtnó la Resolución 1.
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e) Contra la Resolución 4 el recurrente interpuso reclrrso de agravio constitucional
(tdas 213), el cual fuc concedido mediante Resolución 5, de fecha 14 de lebrero
de2017 (fojas 225).

4. Empero. esta Sala del Tribunal Constitucional verifica que el recurso de agravio
constitucional fLe indebidamente concedido, dado que se interpuso contra la
resolución que declaró infundada su solicitud cautelar denlro del proceso de amparo.
Por lo turto, corresponde declarar la nulidad dcl concesorio del referido recurso de
agravio constitucional, pues la resolución impugnada no califica como una
resolución clenegatoria en los términos exprcsados en el artículo 18 del Código
Procesal Constitucional, ni se encuentran dentro de los supuestos de procedcncia
excepcional.

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

RESUELVE

Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional y NULO todo lo
actuado desde lojas 225, e IMPROCEDENTE dicho recurso.

Publíquese y notilíquese

SS.

RAMOS NÚÑNZ
LEDIISMA NARVÁEZ
ESPINOSA.SALDAÑA BARRERA */*
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