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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de mayo de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Nicanor Peralta Díaz 
contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, de 
fojas 63 , su fecha 28 de setiembre de 2011 , que confirmó la resolución que declaró 
"tener por no subsanada" la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el Quinto Juzgado Civil Transitorio de lea, mediante Resolución de fecha 14 
de marzo de 2011, declaró inadmisible la demanda y concedió al actor un plazo de 
3 días hábiles a fin de que subsane diversas omisiones. 

2. Que el citado juzgado civil , a través de la Resolución de fecha 1 de abril de 2011, 
resolvió "tener por no subsanada" la demanda y dispuso la conclusión del presente 
proceso constitucional, pronunciamiento que fue impugnado por el actor y que dio 
lugar a la emisión de la resolución de vista de fecha 28 de setiembre de 2011, que 
confirmó el auto apelado. 

3. Que, conforme lo dispone el inciso 2 del artículo 202° de la Constitución, son 
atribuciones del Tribunal Constituciona " on cer, en última y definitiva instancia, 
las resoluciones denegatorias de ' eas co us, amparo, hábeas data y acción de 
cumplimiento". De otro lad , el artícul 8° del Código Procesal Constitucional 
establece que "contra l resolución segundo grado que declara infundada o 
improcedente la demanda proceder. curso de agravio constitucion ( . .. )" . 

4. Que resulta pertinente refl r que la procedencia del agraviO 
constitucional (RAC) está ondicionada a que se haya for do un proceso en el 
cual, una vez realizados os actos procesales necesarios, e uez constitucional haya 
emitido pronunciami to sobre la pretensión planteada, 1 que, de ser denegatorio 
en segunda instanci , recién facultaría a los justiciabl la opción de interponer el 
referido medio impugnatorio, a fin de que los actu él s se eleven a este Tribunal 
para que en instancia especializada se resuelvan. 

Que en el presente caso se advierte que no estiona una resolución de segundo 
grado que declaró improcedente o infun da una demanda constitucional , y 
tampoco se observa algunos de los supues s excepcionales del RAC determinados 
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por la jurisprudencia de este Colegiado, tales como: i) el RAC a favor del 
cumplimiento de una resolución constitucional emitida por el Poder Judicial; y; ii) 
el RAC excepcional en tutela de lo dispuesto por el artículo 8° de la Constitución; 
antes bien, se aprecia que el pronunciamiento que fue elevado ante este Tribunal es 
el derivado de un incidente sobre la apelación del auto que declaró tener por no 
subsanada la demanda y dispuso la conclusión del presente amparo. 

6. Que, por consiguiente, en tanto no exista una resolución denegatoria de la demanda 
de amparo en segundo grado, como lo exige la normatividad constitucional, ni se 
manifieste algunos de los supuestos excepcionales del RAC determinados por la 
jurisprudencia de este Colegiado, este Tribunal no puede conocer del presente 
proceso constitucional. 

7. Que, en consecuencia, corresponde que se declare la nulidad del concesorio del 
recurso de agravio constitucional. 

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

RESUELVE 

l. Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional de fecha 25 de 
noviembre de 2011 , obran te a fojas 87 de los autos. 

2. Disponer la devolución de los autos a la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de lea, a fin de que proceda conforme~ey. 

Publíquese y notifíquese. / . 

SS. 

BEAUMONT CALLIRG 
MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
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