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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O 0680S-2008-PA/TC 
LIMA 
AFP HORIZONTE S.A. 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

L ma, 8 de julio de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la AFP HORIZONTE S.A. 
representada por su apoderado José Málaga Málaga, contra la resolución de la Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de 
fojas 46 del segundo cuaderno, su fecha 7 de octubre de 2008, que confirma la apelada 
que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 6 de febrero de 2008 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Segundo Juzgado Mixto de Mariscal Nieto - Moquegua, con el objeto de 
que se deje sin efecto la resolució echa 25 de enero de 2007 que declaró 
inadmisible el recurso de apelác'ión inte sto contra la sentencia de fecha 19 de 
enero de 2007 por no acompañar arancel correspondiente vulnerándose su 
derecho a la tutela procesal efecí" 

2. Que la Sala Mixta d~/ a Corte Superior de Justicia de Moquegua mediante 
resolución N.O 1 de fecha 11 de febrero de 2008, declara inadmisible la demanda y 
concede un plazo para que subsane las omisiones que esta contiene. Posteriormente, 
la misma Sala, mediante resolución N.O 2, de fecha 4 de marzo de 2008 declara 
improcedente la demanda por considerar que la dema dante no cumplió con 
subsanar en su totalidad las omisiones advertidas por 1 juez demandado al no 
adjuntar la copia de la notificación de la resolución qu dice afectarlo. A su tumo la 
recurrida confirma la apelada por considerar que e Incumplimiento de lo exigido 
por la Sala de primera instancia no es un simple ormalismo toda vez que ella es 
necesaria para determinar la procedencia o no del proceso de amparo. 

3. Que conforme se aprecia de autos la de ' ndante presenta a la Sala de primera 
instancia del presente proceso de amparo 'u rito de subsanación de fecha 26 de 
febrero de 2008 en respuesta a la resolu lÓ . 0 1 por ella emitida sin que de éste se 
coliga alguna argumentación que p , da a la judicatura de la arbitrariedad del 
requerimiento exigido -que en el cas o constituye la copia de la notificación de la 
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Resolución N.O 13 que dice afectarlo- , o de la imposibilidad de su cumplimiento, 
extremo que, por lo demás, podía haber sido apelado conforme lo faculta el artículo 
48 del Código Procesal Constitucional. Al respecto, este Colegiado advierte que la 
exigencia de presentación de las copias referidas es absolutamente razonable y al no 
haber sido subsanada la omisión anotada por la Sala Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Moquegua, es de aplicación lo estipulado en el artículo 48 in fine del 
Código Procesal Constitucional, tal como, en efecto le fuera apercibido a la 
demandante. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMIREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLL ...... l7""" ~ 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ 
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