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ima, 22 de abril de 2015 

STO 

El Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Avigail Consuelo 
Huapaya Audante contra la resolución de fojas 64, de fecha 30 de octubre de 2013, 
expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cañete, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 23 de mayo de 2013, la recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Municipalidad Distrital de Ceno Azul, solicitando que se declare la nulidad de 
la Resolución de Alcaldía N° 025-2013/MDCA, de fecha 26 de marzo de 2013, 
que declaró la nulidad de oficio de la Resolución Gerencial N° 017-2012-MDCA-
GDUR, de fecha 3 de abril de 2012, que aprobó la recepción de obra de la 
habilitación urbana para uso de vivienda temporal o vacacional denominada Playa 
Los Lobos; y de la Resolución de Alcaldía N° 042-2013/MDCA, de fecha 15 de 
mayo de 2013, que declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto 
contra la primera resolución. Alega la vulneración de sus derechos al debido 
proceso y de defensa. 

e la Municipalidad emplazada emitió la Resolución de Alcaldía N° 025-
DCA, basándose en la oposición formulada por Constructora YAC S.A.C. 

a Resolución Gerencial N° 017-2012-MDCA-GDUR y en la objeción formulada 
por doña Martha Cecilia Simonetti Paredes al nuevo plano de la Playa Los Lobos 
y la relotización que se efectuó. Indica que la Municipalidad emplazada no le 
comunicó el inicio del procedimiento de nulidad de oficio de la Resolución 
Gerencial N° 017-2012-MDCA-GDUR y que no le informó las causales de 
nulidad que se le atribuyó a la resolución gerencial mencionada, ni le concedió un 
plazo para absolver dichas causales. 

3. El Juzgado Especializado en lo Civil de Cañete, con fecha 29 de mayo de 2013, 
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declaró improcedente la demanda, por considerar que el proceso contencioso 
administrativo es la vía procedimental específica, igualmente satisfactoria, para la 
protección de los derechos constitucionales alegados como vulnerados. A su turno, 
la Sala revisora confirmó la apelada por el mismo fundamento. 

4. El Tribunal Constitucional ha precisado en reiterada jurisprudencia que el rechazo 
in límine de la demanda es una alternativa a la que sólo cabe acudir cuando no 
existe ningún margen de duda sobre el desarrollo de un proceso en el que se hayan 
respetado los derechos fundamentales, lo que 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 resultará 
impertinente. 

5. Por otro lado, los procesos constitucionales como el amparo, el cumplimiento, el 
hábeas corpus y el hábeas data, tienen por objeto concretizar la Norma 
Fundamental y garantizar la vigencia efectiva de los atributos que en ella se 
reconocen. Además, el derecho al debido proceso, específicamente, el derecho de 
defensa, es un derecho fundamental que se encuentra garantizado por la 
Constitución. 

6. En el caso de autos, la recurrente alega que la emplazada no le comunicó del inicio 
del procedimiento de nulidad de oficio contra la Resolución Gerencial N° 017-
2012-MDCA-GDUR, otorgada a su favor, y que no le informó sobre los vicios de 
nulidad que se le atribuyó a dicha resolución, ni le concedió plazo para absolver 
tales defectos; más aun, la apelación que formuló contra la resolución que declaró 
la nulidad de la citada resolución, fue rechazada por la administración por 
considerar que contra la impugnada debió interponer el recurso de reposición. Lo 

videncia la existencia de elementos de juicio que permiten apreciar un 
margen de debate para establecer si se afectó o no los derechos 

ados por la actora, por lo que la demanda debió ser admitida a trámite para 
evaluar el fondo de la materia controvertida 

7. Por tales razones, este Tribunal no comparte la posición asumida por las instancias 
/ 	judiciales inferiores de declarar la improcedencia liminar de la demanda, debiendo 

disponerse su admisión a trámite para que, previo debate entre las partes, se pueda 
determinar si en realidad se produjo la afectación de los derechos fundamentales 
de la actora. Por esta razón, debe ordenarse al juez de primer grado que admita a 
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Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑE 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
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trámite la demanda y la resuelva dentro de los plazos establecidos en el Código 
Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, sin la intervención del magistrado 
Espinosa-Saldaña Barrera por encontrarse con licencia el día de la audiencia pública, 

RESUELVE 

1. Declarar la NULIDAD de la resolución recurrida de fecha 30 de octubre de 2013 y 
de la resolución emitida por el Juzgado Especializado Civil de Cañete, de fecha 29 
de mayo de 2013. 

2. DISPONER que se admita a trámite la demanda de amparo para que se tramite 
conforme a su naturaleza y en los plazos establecidos en la le 
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