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EXP. N .O 07982-2006-PA/TC 
LIMA 
JOAQUÍN ERNESTO GUTIÉRREZ MADUEÑO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Joaquín Ernesto 
Gutiérrez Madueño contra la resolución de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 456, su fecha 23 de marzo de 2006, que declaró improcedente 
la demanda de amparo interpuesta; y, 

ATENDIENDO A 

1
i
. Que con fecha 23 de marzo de 2006, la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 

Justicia de Lima declaró improcedente la demanda, por estimar, entre otros aspectos, 
que en el presente caso había prescrito la pretensión, toda vez que desde el 29 de 
enero de 1997, fecha en que se confirmó la resolución que dispuso el pago de 
indemnización (y que sería en realidad el objeto de cuestionamiento en este proceso), 
había transcurrido en exceso el plazo respectivo para interponer la demanda de 
amparo. 

2. Que contra dicha resolución se interpuso el denominado "recurso de agravio 
constitucional" y, mediante resolución de fecha 9 de mayo de 2006, la aludida Sala 
Civil resolvió conceder el recurso, remitiéndose los actuados al Tribunal 
Constitucional. 

3. Que sobre el particular este Colegiado debe precisar que el artículo 202.2 de la 
Constitución dispone que compete al Tribunal Constitucional "conocer, en última y 
definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas 
data y acción de cumplimiento". Igualmente, el artículo 18.0 de la Ley N.o 28237, 
Código Procesal Constitucional, establece que el recurso de agravio constitucional 
procede contra la resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente 
la demanda. 

4. Que en este caso, se aprecia que la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, en primer grado , declaró improcedente la demanda y elevó incorrectamente 

1; 
los actuados al Tribunal Constitucional, en lugar de remitirlos al órgano 
jurisdiccional de segundo grado para el respectivo pronunciamiento. 
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5. Que por consiguiente se ha incurrido en un vicio procesal insubsanable, por lo que 
resulta de aplicación el artículo 20.0 del Código Procesal Constitucional, debiendo 
reponerse las cosas al estado anterior a la producción del vicio. 

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

RESUELVE 

1. Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional obrante a fojas 
476, y NULA la vista de la causa. 

2. Disponer que la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima califique 
adecuadamente el recurso interpuesto, debiendo entenderlo como uno de apelación, 
y, de ser procedente, eleve los actuados a la Sala de Derecho Constitucional y Social 
de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIG 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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