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AUTO DEI, TRIBIINAL CoNS'I'I1'UCIONAL

l.inra. I dc scticmbrc dc 201I.i

, pues el magistrado Llanos Laurenlc emitió un voto cn discordia
o la nLLlidad de la resolución de lecha 29 de mavo de 2015- mediante la

ual se dcclaró liudada la excepciór'r dc incompelencia por razón de la materid,

vtsl o

El recurso de agravio constitucional intc¡puesto por doña Elsa Sofia Niño Peláez
contra 1a resolución de lojas 138, de lccha 31 dc marzo de 2016, expedida por la Sala
Mixta Pcn¡ancntc de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla que declaró
irnprocedente la demancla de autos; y,

De autos se advicrte que la resolución expedida por la Sala lvlixta Perm¿nente de
la Cone Supcrior dc Justicia dc Ventanilla. dc fojas 138, que declara
improcede¡te la demanda, no oue¡1a con tres volos conformes. En eibcto, dicha

n solo se encuenlra suscrita po¡ los magistrados llurtado Poma y Reyes

Por eslas considcraciones. el Tlibunal Conslitucional. con la auto¡idad oue le
(,,nllcrc l¿ ( ons¡iluuión l,olilicd del Perú.
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^'t'ENDIt 
NDO 

^ 
QUli

dcbiendo el arl rTrro cmitir nucvo pronunciamicnto.

I,

^l 
respecto, estc llibunal en reitcradas oportunidades ha prccisado que tratándose

do una rcsolución que polle iin a la instancia, se requiere de trcs votos conlo¡mes,
.orro lo c.t¿.blecc cl aflrcLrlo l4l dcl IexlL, ('nico Urdenado de Ia Ic¡ Organica
del Poder Judicial, aprobado por Dccreto Sl¡premo 017-93-JUS, apreciándose de
los ai¡tos que la rcsolució¡ recurrida no tiene tal condiciótr porqüe cucnta
solamcnte cor dos votos conlormes, lo que debe ser subsa¡ado.

.1. Siendo asi, habióndose producido quebrantamiento dc forma en la t¡amitació¡ del
prcscntc proceso constitucional, los actuados deben ser devueltos a fin de que se
proceda conlorme a ley, en aplicación del artículo 20 del Código Procesal
Constitucional.
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Declarar NULO el concesorio del recu¡so de agravio constitucional, obrante a

lo-jas 165, dc lecha 21 de abril de 2016; y NULO todo lo acluado cn este l'ribunal.

DISPONIIR la delolt¡ció11 de los acluados a la Sala Mixta Pe nanente de la
florle Supcrior dc Justicia de Venl¿rnilla pam que proceda conformc a lcy.

l'ubliclucsc y notilÍquese.
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