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EXP. N.º 01509-2016-PA/TC
PUNO
UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR
CÁCERES VELÁSQUEZ

SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 21 de enero de 2019
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Universidad Andina Néstor
Cáceres Velásquez, a través de su representante, contra la resolución de fojas 456, de 22
de enero de 2016, expedida por la Sala Civil de la Provincia de San Román - Juliaca
(Corte Superior de Justicia de Puno) que declaró improcedente su demanda de amparo.
FUNDAMENTOS
l.

En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario
oficial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció, en el
fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria
denegatoria, dictada sin más trámite, cuando se presente alguno de los siguientes
supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento
Normativo del Tribunal Constitucional:
a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque.
b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial
trascendencia constitucional.
e) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal
Constitucional.
d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales.
en ncia emitida en el Expediente 04853-2004-P A/TC, publicada en el diario
cial . Peruano el 13 de setiembre de 2007, este Tribunal Constitucional
t eció con carácter de precedente que el proceso de amparo contra amparo, así
mo sus demás variantes (amparo contra habeas corpus, amparo contra habeas
data, etc.), es un régimen procesal de naturaleza atípica o excepcional cuya
procedencia se encuentra sujeta a determinados supuestos o criterios. Entre estos,
tenemos que su habilitación se condiciona a la vulneración de uno o más derechos
constitucionales.
En el presente caso, la universidad recurrente solicita la nulidad de la siguiente
resolución judicial expedida en el proceso de amparo promovido en su contra por
don Francisco Manuel Portugal Zambrano (Expediente 13-2012):
- Resolución 16, de 18 de setiembre de 2012 (f. 320), expedida por la Primera
Sala Civil de la Corte Superior de la Provincia de San Román - Juliaca, que
revocó la decisión de primera instancia o grado que estimó su excepción de

$-

;

I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 01509-2016-PA/TC
PUNO
UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR
CÁCERESVELÁSQUEZ

prescripción y, reformándola, la declaró infundada, ordenando la expedición de
un pronunciamiento de fondo.
4.

En líneas generales, la recurrente alega que la demanda de amparo subyacente fue
admitida a trámite en forma irregular, toda vez que fue presentada cuando ya había
concluido el plazo de sesenta días señalado en el artículo 44 del Código Procesal
Constitucional. En tal sentido, considera que se han vulnerado sus derechos a la
tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso.

5.

Al respecto, esta Sala Segunda del Tribunal Constitucional aprecia que el proceso
de amparo subyacente concluyó con la expedición de la sentencia interlocutoria de
18 de febrero de 2015, recaída en el Expediente 00100-2014-PA/TC, que desestimó
el recurso de agravio constitucional interpuesto por don Francisco Manuel Portugal
Zambrano contra la sentencia de vista de 13 de noviembre de 2013, que declaró
infundada su demanda, en razón a que fue interpuesta extemporáneamente.

6.

De este modo, habiéndose desestimado el mérito de la demanda de amparo
subyacente (principal), carece de objeto emitir un pronunciamiento de fondo sobre
los cuestionamientos acusados por la universidad relativos al trámite de su
excepción de prescripción (incidente).

7.

En consecuencia, el presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de
rechazo prevista en el acápite e) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el
Expediente 00987-2014-PA/TC y en el inciso e) del artículo 11 del Reglamento
Normativo del Tribunal Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin
más trámite, improcedente el recurso de agravio constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú, y la participación del magistrado Espinosa-Saldaña
Barrera, convocado para dirimir la discordia suscitada por el voto singular del
magistrado Ferrero Costa.
Además, se incluye el fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera.

RESUELVE

SS.

MIRANDA CANALES
SARDÓN DE TABOADA
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

PONENTE SARDÓN DE TABOADA

