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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de marzo de 2016 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Anastacio Cárdenas 
Flores, contra la resolución de fojas 104, de fecha 11 de octubre del 2013 , expedida por 
la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 30 de · octubre de 2012, el recurrente interpone demanda de amparo 
solicitando que se deje sin efecto la Resolución N. 0 3, de fecha 28 de agosto del 
2012, emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 
Dicha resolución, confirmando el auto apelado, declaró infundada la observación 
formulada por el actor contra el informe pericial sobre pago de pensiones interpuesto 
contra la ONP en el proceso de amparo en ejecución. El recurrente alega que, 
habiendo obtenido sentencia favorable en el proceso de amparo primigenio en etapa 
de ejecución, el informe pericial omite incluir las gratificaciones de julio y 
diciembre para el cálculo de la remuneración de referencia, resolución que a su 
juicio ha vulnerado su derecho al debido proceso. 

2. Con fecha 5 de noviembre de 2012, el Décimo Juzgado Especializado en lo Civil de 
Arequipa declara improcedente la demanda, al considerar que tiene por finalidad 
reexaminar los fundamentos de su apelación, lo cual no es posible. La Sala revisora 

la apelada, en la medida que el proceso de amparo no puede ser utilizado 
para i pugnar las actuaciones procesales dentro de un proceso judicial en que el 
a:fl o tiene a su alcance los medios procesales previstos en la ley para ejercer la 
efensa de sus derechos constitucionales y legales. 

3. El Tribunal Constitucional no comparte los argumentos que la judicatura ordinaria 
ha aplicado para rechazar in limine la demanda, toda vez que, como ya se ha 
sostenido en reiteradas oportunidades, el uso de esta facultad constituye una 
alternativa a la que sólo cabe acudir cuando no exista algún margen de duda respecto 
de la carencia de elementos que generen verosimilitud respecto de la amenaza o 
vulneración de un derecho fundamental. Ello supone, por el contrario, que, cuando 
existan elementos de juicio que admitan un razonable margen de debate o discusión, 
la aplicación del dispositivo que establece tal rechazo liminar resulta impertinente. 
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4. En este sentido, los argumentos que justifican el rechazo liminar de la presente 
demanda resultan insuficientes, por cuanto esta demanda contiene un asunto de 
relevancia constitucional relacionado con la eventual vulneración del derecho al 
debido proceso que exige un control constitucional de la resolución judicial 
cuestionada. Asimismo, se verifica que en la resolución cuestionada omite 
pronunciarse sobre la inclusión o no de las gratificaciones de julio y diciembre para 
el cálculo de la remuneración de referencia. 

5. Consecuentemente, y al haberse rechazado liminarmente la demanda interpuesta, se 
ha incurrido en un vicio del proceso que debe corregirse de conformidad con el 
segundo párrafo del artículo 20. 0 del Código Procesal Constitucional, disponiendo la 
nulidad de los actuados desde la etapa en la que el mismo se produjo y el 
emplazamiento con la demanda a los emplazados a efectos de que ejerzan su 
derecho de defensa, así como la notificación a quienes tuvieran legítimo interés en 
el resultado del proceso. 

6. En relación con el trámite de la presente causa, debe tenerse en cuenta que este 
Tribunal Constitucional , en el fundamento jurídico 30 de la STC 02214-2014-
p A/TC, dejó establecido con el carácter de jurisprudencia vinculante que: " ... todos 
los órganos jurisdiccionales tiene la obligación de otorgar mayor celeridad a los 
procesos que involucren derechos de las personas ancianas cuanto mayor sea la edad 
de dichas personas, bajo responsabilidad". 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú y con el voto singular de la magistrados 
Ledesma Narváez y Urviola Hani que se agrega, 

RESUELVE 

Declarar NULOS los actuados desde fojas 35; y además dispusieron admitir a trámite la 
demanda interpuesta, debiéndose correr traslado de la misma a los jueces superiores de 
la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, a la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP) y a quienes tengan legítimo interés en el resultado del 
mismo, y teniendo que resolverse la controversia iniciada dentro de los plazos 
establecidos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE T ABO ADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BA 
- certifico: 
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VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARV ÁEZ 

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas magistrados, en el presente 
caso, considero que la demanda debe ser declarada IMPROCEDENTE de plano. 

Se advierte del Sistema de Consulta de Expedientes Judiciales del Poder 
Judicial, que la Resolución 3, expedida por la Primera Sala Civil de Arequipa, 
cuestionada en este proceso, fue notificada el 4 de setiembre de 2012 (cfr. 
http: //cej.pj.gob.pe/cej /forms/paginar.html?pagina=1, visitado el 21 de junio de 2016) y 
que la demanda fue presentado el 30 de octubre de 2012; por lo que, en aplicación del 
artículo 44, segundo párrafo, del Código Procesal Constitucional, el presente proceso 
debe ser declarado improcedente por haber superado el plazo de prescripción de treinta 
días. 

Asimismo, debe advertirse, en cuanto al argumento de la "afectación 
continuada" en materia pensionaria, esgrimida por la sala superior de esta causa (fojas 
1 08); que ésta es aplicable sólo al pago de la pensión por parte de la entidad 
pensionaria, puesto que tiene lugar mes a mes; pero no a los efectos de las resoluciones 
judiciales, dado que aquí la posible afectación a los derechos fundamentales se consuma 
con la expedición de la misma resolución, en un solo acto, y para este último sí se aplica 
el plazo de prescripción contra resoluciones judiciales del referido artículo 44. 

En ese sentido, mi voto es por declarar IMPROCEDENTE la demanda. 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO URVIOLA HANI 

Con el mayor respeto por la posición de mis colegas magistrados, emito el presente voto 
singular adhiriéndome al voto singular de la magistrada Ledesma Narváez, por las razones 
que allí se explican. 

S. 

URVIOLA HANI 
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