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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de julio del 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el procurador público 
Municipal en representación de la exalcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, doña Susana María del Carmen Villarán de la Puente, contra la resolución de 
fojas 112. de fecha 12 de junio de 2014, expedida por la Sétima Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que declaró consentida la Resolución 1 de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

I Con fecha 5 de marzo de 2013, la recurrente interpone demanda de amparo contra el 
Primer Jurado Electoral Especial — Lima Norte, con el objeto de que se declare la 
nulidad de la Resolución 003-2013-PRIMER JEE DE LIMA NORTE/JNE, de fecha 
26 de febrero de 2013, recaída en el Expediente 00066-2013-001, que declaró 
inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 002-2013-
PRIMER JEE NORTE/JNE, por vulnerar su derecho al debido proceso. 

2. El Tercer Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 7 de marzo de 2013, declaró 
improcedente la demanda por no haberse cumplido con agotar la vía administrativa. 

Al no haberse interpuesto recurso de apelación dentro del plazo de ley, mediante 
Resolución 2 (f. 41), de fecha 15 de mayo de 2013, se declara consentida la 
resolución antes citada, la cual fue confirmada por la Sala Superior competente, por 
considerar que de autos se acredita que la demandante fue debidamente notificada 
de la resolución que declaró improcedente la demanda. 

3. El artículo 18 del Código Procesal Constitucional dispone que: "Contra la 
resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda, 
procede recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional [...1" . 

4. En el presente caso, corresponde declarar nulo el concesorio del recurso de agravio 
constitucional, de acuerdo con lo dispuesto en el considerando 3 supra. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional; en consecuencia, 
ordenar que se devuelvan los autos al Tercer Juzgado Constitucional de Lima. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARVÁEZ 
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