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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de enero de 2016 

VISTO 

1 recurso de apelación, entendido como de agravio constitucional, interpuesto 
José Linares Cornejo, abogado de doña Nancy Soledad Cáceres Zegarra, contra 
ción de fojas 83, su fecha 18 de noviembre de 2013, expedida por la Segunda 

Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que rechazó la demanda de 
utos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 3 de mayo de 2013, doña Nancy Soledad Cáceres Zegarra interpone 
demanda de amparo contra el jefe regional de Cofopri y la directora de la Oficina 
Jurídica del Ministerio de Agricultura, con el objeto de que cumplan con emplazarla 
con la admisión a trámite de los expedientes administrativos de caducidad y 
reversión de terrenos a favor del Estado, Exp. N.° 2008091077, acumulado al Exp. 
N.° 2009015178, seguido el primero a instancia de don Sergio Dávila y el segundo 
a instancia de doña Gloria Meneses Quispe. Refiere que la parcela que le fue 
adjudicada es la N.° 292, lo que se encuentra inscrito en el asiento 001 del Rubro A 
de la Ficha N.° 933087 del Registro de la Propiedad Inmueble, por lo que tiene 
derecho a defender su propiedad. 

2. El Tercer Juzgado Civil de Arequipa, mediante resolución del 12 de junio de 2013 
(f. 66), rechazó la demanda, haciendo efectivo el apercibimiento contenido en la 
resolución de fecha 15 de mayo de 2013 (f. 21), dado que esta última fue declarada 
inadmisible para que la actora subsane las observaciones anotadas en ella; esto es: 1) 
acreditar que se había afectado su derecho de petición, pues de los anexos 
presentados, no aparecía ello; y, 2) porque tampoco se aprecia resolución alguna que 
deniegue su pedido de participar en el proceso de reversión. 

3. La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (f. 83) confirmó 
el rechazo de la demanda estimando que de la documentación presentada no se 
observa prueba suficiente para determinar que se haya afectado su derecho de 
defensa como persona natural, máxime cuando el documento fue cursado a Cofopri 
por el Presidente de la Asociación Irrigación Pampa Colorada, quien refiere que se 
debió notificar a todos los socios. Además, expone que no está acreditado que se 
haya afectado el derecho de defensa de la recurrente como persona natural, ni 
tampoco que se le haya negado su intervención durante el trámite administrativo. 
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4. El artículo 202, inciso 2, de la Constitución Política del Perú establece que 
corresponde al Tribunal Constitucional "(...) conocer, en última y definitiva 
instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y 
acción de cumplimiento". El artículo 18 del Código Procesal Constitucional señala 
que "Contra la resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente 
la demanda, procede recurso de agravio constitucional ante el Tribunal 
Constitucional, dentro del plazo de diez días contados desde el día siguiente de 
notificada la resolución (...)". 

5. De autos no se advierte que el recurso de agravio constitucional haya sido 
presentado para cuestionar una resolución denegatoria. 

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

RESUELVE, sin la intervención de la magistrada Ledesma Narváez por encontrarse 
con licencia el día de la audiencia pública, y con los votos singulares de los magistrados 
Ramos Núñez y Sardón de Taboada que se agregan, 

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

2. Devolver los autos al Juzgado de origen para lo fines de ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
URVIOLA HANI 
BLUME FORTINI 
ESPINOSA-SALDAÑA B RRERA 

Lo qu ce. 'fi o: 

J NET OT 
Secr 

TRIBUNA 

ROL SAN ILLAN 
tarta Relat ra 

CONSTITUCIONAL, 



S. 

RAMOS NÚ 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO RAMOS NÚÑEZ 

Emito el presente voto porque considero, a diferencia de mis colegas, que no corresponde 
declarar la nulidad del concesorio del recurso de agravio constitucional. Dicha posición, 
según considero, restringiría la posibilidad que este Tribunal valore si es que el rechazo de 
la demanda, que fue efectuada por el Poder Judicial, supone alguna posible vulneración del 
derecho al debido proceso o la tutela procesal efectiva. 

En ese sentido, nos correspondería determinar si es que el rechazo efectuado por las 
autoridades judiciales ha upuesto la existencia de alguna barrera que implique la 
vulneración de los derec s de la demandante. No estimo que en este caso concurra alguna 
razón que nos impida ealizar dicha valoración. 

Lo q 	'fico: 

........... _„„ 
JANET T •LA .ANTIL NA 

Se retarla eIator 
TRIBU AL CONSTITUC.I 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas magistrados, emito el siguiente 
voto singular por no concordar con los argumentos ni con el fallo del auto en mayoría. 

El auto en mayoría declara la nulidad del concesorio del recurso de agravio 
constitucional (RAC) señalando que este no se dirige contra una resolución de segundo 
grado que declara infundada o improcedente la demanda. 

Sin embargo, la demanda ha tenido el siguiente iter procesal: 

Mediante auto de fecha 15 de mayo de 2013 (fojas 21), el Tercer Juzgado 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa declara inadmisible la 
demanda por considerar que la recurrente no ha acreditado con medios 
probatorios idóneos las afectaciones constitucionales que invoca. En 
consecuencia, solicita que subsane las omisiones advertidas en el plazo de un 
día bajo apercibimiento de rechazar la demanda y ordenar el archivo del 
expediente. 

Posteriormente, mediante auto de fecha 12 de junio de 2013 (fojas 66), el a 
quo hace efectivo el apercibimiento decretado señalando que los documentos 
adjuntados por la recurrente en su escrito de subsanación no acreditan las 
afectaciones constitucionales denunciadas. Dicho auto fue objeto de 
apelación (fojas 70). 

Finalmente, mediante auto de fecha 18 de diciembre de 2013, la Segunda 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa confirma la apelada 
por considerar que: (i) la recurrente no cumplió con acreditar la afectación de 
sus derechos; y, (ii) el caso debe dilucidarse en sede judicial ordinaria (fojas 
83). Esa decisión, a su vez, fue impugnada vía RAC. 

Más allá del nomen juris empleado en las instancias jurisdiccionales precedentes, es 
innegable que el RAC se dirige contra una resolución desestimatoria de la demanda 
emitida en segunda instancia. 

En efecto, el ad quem confirmó la apelada por considerar dos cuestiones: (i) lo alegado 
por la recurrente no está debidamente acreditado; y (ii) existen vías igualmente 
satisfactorias para dilucidar la controversia. Dichos argumentos corresponden a una 
resolución que declara improcedente o infundada la demanda, y no a una resolución de 
rechazo. 
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Por tanto, el RAC ha sido debidamente concedido. 

Pese a ello, no corresponde pronunciarse sobre el fondo de la controversia. La 
recurrente alega haber sido excluida arbitrariamente de un procedimiento administrativo 
de reversión de terrenos a favor del Estado. Señala que, por esa razón, se habría 
vulnerado su derecho al debido proceso. 

Sin embargo, no está acreditado que haya solicitado su incorporación al referido 
procedimiento o que haya realizado otros esfuerzos tendientes al agotamiento de la vía 
previa. Además, tampoco ha justificado estar exenta de agotarla. 

En consecuencia, mi voto es por declarar IMPROCEDENTE, sin más trámite, el 
RAC, en aplicación del acápite b del fundamento 49 de la sentencia, emitida con calidad 
de precedente, en el Expediente 00987-2014-PA/TC. 

S. 

SARDÓN DE TABOADA 

Lo que 	rtif co: 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

