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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de mayo de 20 15 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Salvador Romero 
• pinoza contra el auto de fojas 51, de fecha 30 de junio de 2014, expedido por la Sala 
ixta Descentralizada Permanente de Utcubamba de la Corte Superior de Justicia de 

Amazonas, que rechazó por inadmisible la demanda de autos. 

ATENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 17 de julio de 2013, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
doña Mercedes Pilco Maslucán, jueza del Juzgado de Paz Letrado de Utcubamba, y 
don Albarino Días Arroba, juez del Segundo Juzgado Mixto de Utcubamba, Bagua 
Grande. Solicita que se declare nula la sentencia de fecha 15 de junio de 20 12, la 
cual declaró fundada la demanda sobre indemnización por daños y perjuicios 
derivados de la responsabilidad civil contractual (Expediente N.0 201 0-0415-C), y 
la Resolución N.0 12, de fecha 26 de abril de 2013, la cual la confirma. Invoca la 
vulneración de los derechos a la debida motivación de las resoluciones y a la tutela 
juris.diccional. 

2. El Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Bagua de la Corte Superior de 
Justicia de Amazonas, mediante auto de fecha 5 de setiembre de 2013, declaró 
inadmisible la demanda, concediendo al recurrente el plazo de tres días para que 
presente la cédula por la cual se le notificó la resolución de fecha 26 de abril de 
20 13, emitida en el proceso subyacente, a efectos de contabilizar el plazo de 
prescripción, bajo apercibimiento de rechazarse la demanda. Posteriormente, 
mediante auto de fecha 27 de diciembre de 2013, el a quo rechazó la demanda y 
declaró el archivo del proceso porque el recurrente no cumplió con el requerimiento 
efectuado. A su turno, la Sala Superior revisora confirmó el rechazo de la demanda 
por considerar que las sentencias cuestionadas del proceso subyacente desarrollan 
los principios y las garantías procesales previstos en la Constitución, por lo que no 
se han advertido vicios procesales o la violación de los derechos del actor. 

3. En el presente caso, los órganos de la judicatura ord inaria, al exigir que el 
accionante subsane la omisión de presentar la cédula por la cual se le notificó la 
resolución de fecha 26 de abri l de· 2013, a efectos de contabi lizar el plazo de 
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prescripción, no le han impuesto en forma irrazonable requisitos de admisibilidad 
que constituyan obstáculos para el acceso a la judicatura constitucional. Por el 
contrario: tal exigencia es un requisito formal mínimo que se encuentra regulado 
por el propio Código Procesal Constitucional. Consecuentemente, la resolución de 
segunda instancia o grado no es una resolución judicial denegatoria de una demanda 
de amparo conforme lo prescriben los artículos 202, inciso 2, de la Constitución y 
18 del Código Procesal Constitucional, por lo que este Tribunal debe declarar 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 Perú1 

RESUELVE 

l. Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional. 

2. Devolver los autos a la Sala de origen para los fines de ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 


