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VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Carmen Doris López 
Silva contra la resolución de fojas 365, de fecha 2 de setiembre de 2015, expedida por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que declaró infundadas 
las observaciones formuladas por la parte demandada, desaprobó el informe pericial y 
ordenó la presentación de un nuevo informe; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Conforme lo dispone el inciso 2) del artículo 202 de la Constitución Política, el 
Tribunal Constitucional conoce en última y definitiva instancia las resoluciones 
denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. Asimismo, de 
conformidad con el artículo 18 del Código Procesal Constitucional, contra la 
resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda, 
procede recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional. 

2. En el presente caso, el recurso de agravio constitucional ha sido interpuesto por la 
parte demandante contra la Resolución n.° 3, de fecha 2 de setiembre de 2015, 
expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que 
declaró infundadas las observaciones formuladas por la parte demandada, desaprobó 
el informe pericial obrante a fojas 374 del cuaderno principal y ordenó la 
presentación de un nuevo informe pericial. En tal sentido, al no constituir el referido 
pronunciamiento una resolución de segundo grado denegatoria de una demanda de 
cumplimiento, se debe declarar la nulidad de todo lo actuado desde la Resolución n.° 
8, de fecha 21 de diciembre de 2015, obrante a fojas 463, mediante la cual la referida 
Sala superior concedió el recurso de agravio constitucional, debiendo proseguir el 
trámite del proceso conforme a ley. 

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



Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOS NÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 

.1-t• 
JANET OTÁ OLA SXÑTILLANA 

secretaria Relatora 
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RESUELVE 

1. Declarar nulo todo lo actuado a partir de fojas 463. 

2. Reponer la causa al estado respectivo, a fin de que la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa prosiga con el trámite del proceso de cumplimiento, 
conforme a ley; para tal efecto, dispone la devolución de los actuados. 
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