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AYACUCHO 
MARCIAL PALOMINO PERALTA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de noviembre de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Marcial Palomino Peralta contra la 
resolución expedida por la Segunda Sala Mixta de la Corte Suprema de Ayacucho, de 
fojas 92, su fecha 27 de mayo del 2002, que confirmando la apelada declaró 
improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, en el caso sub exámine, tanto el a quo como la Sala Mixta de la Corte 
Superior de Justicia de Ayacucho declararon improcedente la acción de amparo en 
aplicación del artículo 37° de la Ley N.O 23506, rechazándola liminarmente por 
haber transcurrido en exceso el plazo de caducidad regulado en la mencionada 
norma legal. 

2. Que este Colegiado ha establecido, en reiteradas y uniformes ejecutorias, que en 
materia pensionaria no cabe amparar la caducidad del ejercicio de la presente acción 
de garantía, toda vez que la afectación del derecho constitucional se produce mes a 
mes. 

3. Que, en consecuencia, es evidente que la presente aCClOn de amparo no es 
manifiestamente improcedente, como equivocadamente lo han considerado las 
instancias inferiores, por 10 que se ha producido un quebrantamiento de forma en su 
tramitación, siendo de aplicación el artículo 42° de la Ley N.O 26435, Orgánica del 
Tribunal Constitucional. 

Que, al no haber sido emplazada la demandada ni haber ejercitado su derecho de 
defensa, es imposible emitir pronunciamiento sobre el fondo, en aplicación de los 
principios de economía y celeridad procesales, previstos en el artículo V del Código 
Procesal Civil, de aplicación supletoria conforme al artículo 63° de la Ley N.O 
26435. 

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

RESUELVE 
Declarar nulo el recurrido e insubsistente el apelado, y nulo todo 10 actuado desde 
fojas 66, a cuyo estado se repone la causa para que el Segundo Juzgado Civil de 
Huamanga corra traslado de la demanda al emplazado y posteriormente la resuelva con 
arreglo a ley. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la 
devolución de los actuados. 

SS. 

BARDELLI LARTIRGOYEN 
AGUIRRE ROCA 
GONZALES OJEDA 
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