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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP.OOI27-2007-PA/TC 
LIMA 
MARY DEL ROSARIO TORRES SALAZAR 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de julio de 2007 
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El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Mary del Rosario Torres 
azar contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
prema de Justicia de la República, de fojas 42 del segundo cuadernillo, su fecha 29 de 
osto de 2006, que, confirmando el auto apelado, rechazó la demanda de amparo de autos; 

Qu<;.. con fecha 6 de mayo de 200~ la recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Huaral y la Corte Superior de Justicia de 
Huaura, a fin de que se declare la nulidad de diversas resoluciones recaídas en el 
proceso seguido por doña Manuela Advíncula Trujillo contra don Aurelio Torres 
Ramos, padre fallecido de la recurrente. Alega que dichas resoluciones violan sus 
derechos a la propiedad, la herencia y el debido proceso. 

! 

Que.rcon fecha 5 de julio de 2005,... la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima declara improcedente la demand~ por cuanto la recurrente no habría cumplido 
con subsanar los defectos señalados por resolución de 11 de mayo de 2005, expedida 
por la misma Sala. La recurrida, por su parte,.. confirma la apelada por los mismos 
fundamentos y por considerar, además, que existe un proceso paralel~ de nulidad de 
cosa juzgada fraudulenta, interpuesto por el padre de la recurrente contra las 
resoluciones que ahora cuestiona. 
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V i ·3. Que,... de conformidad con el artículo 202.2 de la Constitución, el Tribunal 

/; 

Constitucional conoce,.. en última y definitiva instanci~ las resoluciones denegatorias 
expedidas dentl ú de ' un proceso de amparo. Dicho precepto constitucional ha sido 

~ desarrollado por el artículo 18 del Código Procesal Constitucional, el cual establece que 
"Contra la resoluc ión de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda, procede 

recurso de agravio constituc i,)nal ante e l Tribunal Constitucional ( ... )". 



2 

.,.J .... - " 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

4. Qu.s;.. en el casq.... el Tribunal observa que mediante resolución de fecha 11 de mayo de 
2005, la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró inadmisible 
la demanda, tras considerar que ésta adolecía de una serie de deficiencias procesales, 
por lo que concedió un plazo de 3 días para que se subsanara la demanda. Dentro del 
plaz~ la recurrente presentó un escrito, el mismo que no se consideró que absolviese 
los requerimientos solicitados al calificarse la demanda, motivo por el cual, mediante 
resolución de fecha 5 de julio de 2005 , se resolvió "rechazar" la demanda. Contra dicha 
resolución la recurrente interpuso recurso de apelación, cuyo resultado fue la 
confirmatoria de la resolución contra la que se ha interpuesto el recurso de agravio 
constitucional. 

5. Qu~ como es posible apreciaj.. la resolución cuestionada mediante el recurso de agravio 
constitucional no es una resol ución denegatoria en los términos del artículo 18 del 
Código Procesal Constitucional, motivo por el cual debe declararse la nulidad del auto 
de fecha 27 de noviembre de 2006, mediante el cual se concedió el referido medio 
impugnatorio y, por consiguiente, de todo lo actuado desde entonces. 

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

RESUELVE 

Declarar NULO el concesorio y nulo todo lo actuado en esta instancia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJE 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLILART~~~~~· 
VERGARA GOT LLI 
MESÍA RAMÍR Z d~ 
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