
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

/ 

EXP. N.O l0355-2006-PAlTC 
LIMA NORTE 
LUCIANA PÉREZ CERDA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de apelación interpuesto por Luciana Pérez Cerda contra la resolución de la 
S~nda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, de fojas 28 , su fecha 24 

/ de ago o de 2006, que rechaza la demanda interpuesta; y, 

ue con fecha 15 de junio de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo contra el 
Segundo Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Los Olivos, alegando que la 
resolución de fecha 3 de mayo de 2006 expedida por éste atenta contra sus derechos al 
debido proceso, por lo que solicita se reponga el estado de cosas hasta el momento en 
que se produjo la violación. 

2. Que con fecha 26 de junio de 2006 la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima NOlte declara inadmisible la demanda de amparo por estimar que ésta 
careCÍa de claridad, se omitieron datos cruciales y no se presentaron pruebas. Ante ello 
el recun"ente presentó un escrito de subsanación con fecha 31 de julio de 2006, el cual 
fue resuelto mediante la cuestionada resolución de fecha 24 de agosto de 2006, 
rechazando la demanda por considerar que no se había cumplido con subsanar a 
cabalidad las omisiones. 

3. Que contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación con fecha 21 de 
setiembre de 2006, el que fue admitido mediante resolución de fecha 19 de octubre de 
2006. Sin embargo, erróneamente, en vez de ser remitido a la Sala Constitucional y 
Social de la Corte Suprema, se ordenó se eleven los actuados al Tribunal 
Constitucional. 

Que el artículo 202°, inciso 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" . De la 
misma manera, el artículo 18° del Código Procesal Constitucional , establece que el 
recurso de agravio constitucional , el único que el Tribunal conoce, procede contra la 
resolución d segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda. Por 
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tant~ el Tribunal considera que se ha incurrido en un vicio procesal insubsanable, por 
lo que resulta de aplicación el artículo 20° 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 de fecha 19 de octubre de 2006, a fojas 38 , y 
NULA la vista de la causa. 

2. Disponer que la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte 
eleve los actuados a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la e Suprema 
de Justicia de la República y se siga el trámite de ley. 

Publíquese y notifiquese. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGO 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTELL 
MESÍA RAMÍREZ 
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