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RESOLUCIÓN DEL TRlBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Servicios Electromagnéticos 
Industriales S.A.C. contra la resolución de la Sala Civil Descentralizada de Sullana de la 
Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 40, su fecha 17 de agosto de 2006, que 
declaró improcedente, in límine, la demanda de autos; y, 

de agosto de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo 
cintra el Segundo Juzgado Civil y el Primer Juzgado de Paz Letrado, ambos de 

Sullana, con el objeto de que se deje sin efecto la Resolución N. ° 72, de fecha 30 de 
enero de 2006, expedida por el mencionado Juzgado de Paz Letrado, que le ordena la 
CfÍncelación de la suma de nueve mil nuevos soles (S/.9,000.00), así como la 
Resolución N.O 76, de fecha 9 de junio de 2006, expedida por el aludido Juzgado 
Civil, que confirma la Resolución N.O 72. Alega que dichas resoluciones vulneran 
sus derechos al debido proceso, en especial su derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales, toda vez que no mencionan si el acto jurídico cuyo 
cumplimiento se exigía era realmente una transacción, entre otros aspectos. 

2. Que con fecha 17 de agosto de 2006 Sala Civil Descentralizada de Sullana de la 
Corte Superior de Justicia de Piura declara improcedente la demanda por considerar 
que los hechos alegados no pueden ser tutelados por el amparo, pues el recurrente 
debió acudir a la vía procesal correspondiente y no al amparo, puesto que éste 
constituye una vía residual y excepcional. 

3. Que contra dicha resolución el recurrente interpone recurso de apelacióll, 
remitiéndose los actuados al Tribunal Constitucional. 

4. Que sobre el particular este Colegiado debe precisar que el artículo 202.°, inciso 2, de 
la Constitución Política del Perú dispone que compete al Tribunal Constitucional 

I¡
"conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas 
corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento". Igualmente, el artículo 18.° 
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. 
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5. Que en el presente caso en primer grado la Sala Civil Descentralizada de Sullana de 
la Corte superior de Justicia de Piura, con fecha 17 de agosto de 2006, declaró 
improcedente, in límine, la demanda. Contra esta resolución, el recurrente interpuso 
recurso de apelación, el cual fue calificado por la mencionada Sala, mediante 
Resolución N.o 2 del 29 de agosto de 2006, que dispuso, erróneamente, que los 
actuados sean elevados al Tribunal Constitucional, y no a la Sala Constitucional y 
Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, que debía conocer en 
segundo grado el presente caso. 

6. Que de este modo el Tribunal considera que 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. Asimismo, teniendo en cuenta la naturaleza de la falta cometida, debe llamarse 
la atención a los magistrados integrantes de la sala respectiva, con el objeto de que 
tengan mayor cuidado en el cumplimiento de sus funciones . 

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 , y NULA la 
vista de la causa, desde fojas 47 del cuaderno principal inclusive. 

2. Disponer que la Sala Civil Descentralizada de Sullana de la Corte Superior de 
Justicia de Piura califique adecuadamente el recurso interpuesto, el que deberá 
entenderse como recurso de apelación, y, de ser procedente, eleve los actuados a la 
Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJED 
ALV A ORLANDIN 
BARDELLI LAR 1 
VERGARA GO'E 
MESÍA RA.MÍ 
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