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Lima, 1 del o de 2015 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roberto Ato del Avellana] 
contra la resolución de fojas 122, de fecha 4 de junio de 2013, expedida por la Segunda 

de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda 
y 

TENDIENDO A QUE 

L Con fecha 20 julio de 2012, el recurrente interpone demanda de amparo contra la Sala 
Mixta Transitoria de Ate. Solicita la ineficacia de la resolución de fecha 27 de abril de 
2012, expedida en un proceso civil sobre nulidad de acto jurídico. Sostiene que don 
Hedwig Kinder Cancino interpuso demanda de nulidad de acto jurídico en contra suya, 
contra don Jhon Volkmar Scheneider Merck y contra The American Investment Co. 
Lted. En ese contexto, dedujo las excepciones de prescripción extintiva y de falta de 
agotamiento de la vía administrativa, las cuales fueron rechazadas por el juez y 
confirmadas por la Sala superior. Explica que el inciso 7 del artículo 425 del Código 
Procesa] Civil impone como requisito de admisibilidad la presentación del acta de 
conciliación extrajudicial y que esta no fue ofrecida en la demanda civil. A falta de 
realización de la conciliación, interpuso excepción de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y, pese a lo dispuesto por ley, esta fue rechazada. 

2. Señala que, desde el momento en que ocurrieron los hechos hasta el momento de la 
interposición de la demanda, transcurrieron más de seis años y que el artículo 2001 del 
Código Civil establece que la acción indemnizatoria por responsabilidad 
extracontractual prescribe a los dos años, no obstante lo cual el órgano judicial denegó 
su excepción de prescripción extintiva. Considera que estos hechos vulneran sus 
derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. 

3. El Sexto Juzgado Constitucional de Lima, con resolución de fecha 26 de julio de 2012, 
declaró liminarmente improcedente la demanda, por considerar que no se advierte un 
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manifiegJeágravio a derechos fundamentales que haga posible una decisión sobre el 
fonfigrdel asunto. La Sala superior revisora confirmó la apelada y declaró improcedente 

temanda, tras considerar que la pretensión demandada no se encuentra dentro del 
contenido constitucionalmente protegido. 

4. De autos fluye que Hedwig Kinder Cancino interpuso demanda contra Roberto Ato del 
Avellana] solicitando nulidad de acto jurídico, reivindicación e indemnización, porque 

último transfirió tres inmuebles a Jhon Volkmar Scheneider Merck y la Compañía 
menean Investment Co. Lted. que le pertenecerían al aludido Kinder Cancino. En 

encionado proceso el recurrente interpuso excepciones a fin de ser excluido del 
proceso civil, las cuales fueron denegadas por resolución de fecha 27 de abril de 2012, 
expedida por la Sala Mixta Transitoria de Ate (Corte Superior de Justicia de Lima). 

5. Según lo expuesto en la demanda, el recurrente solicita que el juez constitucional revise 
los criterios que sirvieron al juez civil para fundamentar el rechazo de la prescripción 
solicitada, empero esta función no le corresponde a la judicatura constitucional. Por otro 
lado, el recurrente solicita que esta Sala del Tribunal Constitucional declare inadmisible 
la demanda civil argumentando que no existe el acta de conciliación extrajudicial 
(inciso 7 del artículo 425 del Código Procesal Civil) pese a que dicho inciso fue 
derogado por la Disposición Derogatoria Única del Decreto Legislativo 1070 
(publicado el 28 de junio de 2008). Al respecto, cabe indicar que la nulidad de acto 
jurídico es materia no conciliable conforme al artículo 8 del D.S. 014-2008-JUS, 
(publicado el 30 de agosto de 2008) que aprobó el Reglamento de la Ley de 
Conciliación, siendo esta última modificada por su Ley 29876 (publicada el 5 de junio 
del 2012). Por lo tanto, no se aprecia una manifiesta vulneración a los derechos 
fundamentales. 

6. Por consiguiente, al advertirse que el recurrente pretende utilizar el amparo como un 
mecanismo de articulación procesal dirigido a extender el debate de las cuestiones 
procesales ocurridas en un proceso anterior, resulta de aplicación el artículo 5, inciso 1, 
del Código Procesal Constitucional. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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