
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .o 04621-2012-PA/TC 
ICA 
ALBERTO YONY CÁRDENAS 
CCENCHO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alberto Yony Cárdenas 
encho contra la resolución de fojas 166, su fecha 27 de junio de 2012, expedida por 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea que declara fundada la 

xcepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y en consecuencia, nulo todo 
lo actuado y concluido el proceso. 

TENDIENDO A 

l. Que con fecha 3 de agosto de 2011 (f. 37) don Alberto Yony Cárdenas Ccencho 
interpone demanda de amparo contra el presidente de la Corte Superior de Justicia 
de lea, los magistrados que integran el Consejo Ejecutivo Distrital de dicha corte 
superior, el coordinador de la Oficina Distrital de Justicia de Paz y el procurador 
público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial , con el objeto que se le 
reconozca como juez de paz del distrito de Santiago. Refiere que fue elegido en 
dicho cargo en el proceso electoral respectivo, y que sin embargo, por la 
interpretación errónea de una disposición legal juramentó otra persona. 

2. Que el Quinto Juzgado Civil Transitorio de lea por sentencia del 26 de diciembre de 
2011 (f. 117), declaró fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía 
administrativa, y en consecuencia, nulo todo lo actuado y la conclusión del proceso. 
Igual pronunciamiento emitió la Primera Sala Civil de la Corte Superior. de Justicia 
de lea con fecha 27 de junio de 2012 (f. 166). 

3. Que de autos se aprecia que si bien el demandante interpuso la demanda de autos a 
fin de obtener el nombramiento como juez de paz del distrito de Santiago, en sede 
administrativa continuó el trámite para obtener lo mismo. En efecto si bien la 
demanda fue presentada el 3 de agosto de 2011, se advierte a fojas 1 09 que el 4 de 
octubre del mismo año presentó una reconsideración que fue resuelta el 7 del mismo 
mes y año, como consta a fojas 103, que resolvió entre otras cuestione~ designarlo 
juez de paz titular del distrito de Santiago. 
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4. Que en consecuencia, el Tribunal Constitucional estima que se ha producido la 
sustracción de la materia controvertida resultando de aplicación a contrario sensu 
el artículo 1 o del CPC. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
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