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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 0492-2002-AC/TC 
LIMA 
LUIS ADÁN MADGE V ÁSQUEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de noviembre de 2002 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Luis Adán Madge V ásquez contra la 
resolución de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 56, su 
fecha 25 de enero de 2002, que, rechazando de plano la demanda, declaró improcedente la 
acción de cumplimiento interpuesta contra el Jefe de Pensiones de la Fuerza Aérea del Perú 
y el Ministerio de Defensa; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la resolución expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fecha 25 de enero de 2002, ha confirmado los extremos del auto apelado, 
expedido por el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, de fecha 
2 de octubre de 200 l . 

2. Que tanto el auto apelado como el recurrido han desestimado de plano la acción 
interpuesta sin considerar o analizar el problema planteado por el accionante a raíz del 
incumplimiento por parte de los emplazados de 10 dispuesto por la Ley N.o 27444, 
respecto que se tramite adecuadamente su solicitud de pensión, situación que, a buena 
cuenta, podría configurar una vulneración de su derecho constitucional al debido 
proceso. 

3. El uso de la facultad judicial de desestimación inmediata no puede ser entendido como 
una opción absolutamente discrecional, sino como alternativa a la que sólo cabe acudir 
cuando, además de configurarse las causales de improcedencia general previstas en los 
artículos 6° y 37° de la Ley N.o 23506, no exista ningún margen de discusión respecto a 
la configuración de los supuestos de hecho, respectivos; mientras que, por el contrario, 
cuando existen elementos de juicio que admiten un razonable margen de debate o 
discusión, la referida facultad de desestimación resulta impertinente. 
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4. Que, al haberse omitido correr traslado de la presente acclOn a las autoridades 
emplazadas, se ha producido el quebrantamiento de forma previsto en el artículo 42° de 
la Ley N.o 26435, el mismo que debe ser reparado en sede judicial para, posteriormente, 
resolver el problema de fondo planteado. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 
Declarar nulo el recurrido e insubsistente el apelado, y nulo todo lo actuado desde fojas 27, 
a cuyo estado manda reponer la causa para que el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado 
en lo Civil de Lima corra traslado de la demanda a los emplazados y posteriormente 
resuelva con arreglo a la ley. Dispone la notificación a las partes y la devolución de los 
actuados. 

SS. 

AGUIRRE ROCA 
AL V A ORLANDINI 95-:;t::;0--...\c,.<~-
GONZALES OJED 

L 'que certifico : 

D . César Cuba s Langa 
SECRETARIO RELATOR 
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