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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O lO07-99-AAITC 
LIMA 
SEGUNDO SEMINARlO PALACIOS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los cinco días del mes de abril de dos mil, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: 
Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, 
pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por don Segundo Seminario Palacios contra la 
Resolución expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, su fecha diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y 
nueve, que declaró improcedente la Acción de Amparo. 

ANTECEDENTES: 

Don Segundo Seminario Palacios interpone Acción de Amparo contra el Procurador 
Público encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial, don Julio Seminario 
Gonzáles, doña Lucila Berenita Pacherrez Ruiz y el Representante Legal de la empresa 
Promoción de Viviendas Económicas S.A. a fin de que se repongan las cosas al estado 
anterior al de dictarse la Resolución de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la 
República de fecha doce de mayo de mil novecientos noventa y siete, por considerar que 
esta resolución afecta sus derechos constitucionales de defensa, de pluralidad de instancia, 
de motivación de las resoluciones judiciales y a un debido proceso. " 

Sostiene el demandante que en el proceso civil signado con Expediente N. o 1364-92 
ante el Undécimo Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Lima, y N.O 1535-94 ante el 
Tercer Juzgado Transitorio Civil de Lima, sobre nulidad de acto jurídico y de asiento 
registral, otorgamiento de escritura pública, entrega de bien inmueble e indemnización por 
daños y peIjuicios, interpuso recurso de nulidad contra la Resolución de la Quinta Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima de fecha diecisiete de julio de mil 
novecientos noventa y seis, el que fue concedido mediante Resolución de fecha veintiocho 
de agosto del mismo año. Elevado el expediente a la Sala Civil de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, esta Sala, mediante Resolución de fecha doce de mayo de mil 
novecientos noventa y siete, declaró nulo el concesorio e improcedente el recurso de 
nulidad interpuesto, aduciendo que la cuantía materia de la controversia para la procedencia 
del recurso de nulidad no alcanzaba el monto señalado por la Resolución Administrativa 
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N.O 035-92-P/CS, el cual ascendía a ochocientas unidades de referencia procesal. El 
demandante alega que esta resolución afecta sus derechos constitucionales, ya que carece 
de una debida motivación, más aún si la principal pretensión de su demanda no es 
susceptible de ser cuantificada, y, en caso de poder serlo, no se toma en cuenta el valor real 
-a la fecha- del inmueble cuya compraventa es objeto de nulidad en el referido proceso. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial contesta 
la demanda solicitando que sea declarada improcedente o infundada, por considerar que 
ella está dirigida a enervar la validez de una resolución judicial emanada de un 
procedimiento regular, y porque de los actuados no se advierte la violación o amenaza de 
ningún derecho constitucional del demandante. 

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, a fojas ciento veintiséis, con fecha veintiséis de mayo de mil 
novecientos noventa y ocho, declaró improcedente la demanda, por considerar que el 
recurso de nulidad se interpuso sin cumplir con lo expresamente señalado en la ley, toda 
vez que no se cumplió con el requisito referido a la cuantía mínima para poder presentar 
dicho recurso; en consecuencia, es de aplicación lo dispuesto por el artículo 6°, inciso 2), 
de la Ley N.o 23506. 

La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, a fojas veintitrés del Cuaderno de Nulidad, con fecha diecinueve de febrero de 
mil novecientos noventa y nueve, confirmó la apelada, por los mismos fundamentos. 
Contra esta Resolución, el demandante interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que el objeto de las acciones de garantía es el reponer las cosas al estado anterior a 

la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, de conformidad 
con el artículo 1 ° de la Ley N.O 23506, de Hábeas Corpus y Amparo. 

2. Que una de las garantías de la administración de justicia es la debida motivación de 
las resoluciones judiciales, con mención expresa de las normas legales aplicables y 
de los fundamentos de hecho en que se sustenta, principio constitucional recogido 
en el artículo l39°, inciso 5), de la Constitución Política del Estado. 

3. Que la resolución que se cuestiona a través de la presente acción de garantía declaró 
nulo el concesorio e improcedente el recurso de nulidad interpuesto, por considerar 
que la cuantía materia de la controversia para la procedencia de dicho recurso no 
alcanzaba el monto determinado por la Resolución Administrativa N.O 035-92-
P/CS; sin embargo, en dicha resolución no se señala a cuánto asciende la cuantía del 
referido proceso, a [m de poder determinar si ella alcanzaba o no el monto mínimo 
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establecido por la Resolución Administrativa N.O 035-92-P/CS y si, 
consecuentemente, procedía o no el recurso de nulidad dentro de dicho proceso; 
asimismo, la referida resolución tampoco especifica el procedimiento que la Sala ha 
seguido para hacer el cálculo de la cuantía, es decir que tratándose de un proceso 
con cinco pretensiones distintas, en dicha resolución no se especifica cuáles son las 
que se tomaron en cuenta para el cálculo de la cuantía, con mayor razón si no está 
totalmente claro el hecho de que todas las pretensiones sean susceptibles de 
cuantificación; en consecuencia, no se han expresado las razones que llevaron a 
dicho colegiado a determinar que la cuantía no alcanzaba el monto exigido, 
incurriendo en inobservancia de lo dispuesto por el artículo 139°, inciso 5), de la 
Constitución Política del Estado, en tanto la resolución cuestionada no se encuentra 
suficientemente motivada, debiendo tenerse en cuenta, además, que, en el caso de 
autos, se trataba de una resolución respecto de la cual el demandante no podía 
interponer recurso alguno, por haber sido expedida por la máxima instancia judicial. 

4. Que, dadas las circunstancias especiales que han mediado en el presente caso, no 
resulta de aplicación el artÍCulo 11 ° de la Ley N.o 23506. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA: 
REVOCANDO la Resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas veintitrés del Cuaderno de Nulidad, su fecha 
diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, que confirmando la apelada 
declaró improcedente la demanda; y, reformándola, declara FUNDADA la Acción de 
Amparo; y, en consecuencia, declara NULA la Resolución de la Sala Civil de la Corte 
Suprema de Justicia de la República de fecha doce de mayo de mil novecientos noventa y 
siete, que declaró nulo el concesorio e improcedente el Recurso de Nulidad interpuesto por 
el demandante, y dispone que emita un nuevo pronunciamiento de acuerdo a ley. Dispone 
la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de 
los actuados. 

SS. ____ /J ~ A 
A~OSTA SÁNCHEZ~"'" S;1-:' ~~ 
DIAZVALVE -
NUGENT ,~ 
GARCÍA MARCELO ' J./ /J 

t {tl/Úf. L--ti ~ 


	1999_37_001
	1999_37_002
	1999_37_003
	1999_37_004
	1999_37_005
	1999_37_006
	1999_37_007
	1999_37_008
	1999_37_009
	1999_37_010
	1999_37_011
	1999_37_012
	1999_37_013
	1999_37_014
	1999_37_015
	1999_37_016
	1999_37_017
	1999_37_018
	1999_37_019
	1999_37_020
	1999_37_021
	1999_37_022
	1999_37_023
	1999_37_024
	1999_37_025
	1999_37_026
	1999_37_027
	1999_37_028
	1999_37_029
	1999_37_030
	1999_37_031
	1999_37_032
	1999_37_033
	1999_37_034
	1999_37_035
	1999_37_036
	1999_37_037
	1999_37_038
	1999_37_039
	1999_37_040
	1999_37_041
	1999_37_042
	1999_37_043
	1999_37_044
	1999_37_045
	1999_37_046
	1999_37_047
	1999_37_048
	1999_37_049
	1999_37_050
	1999_37_051
	1999_37_052
	1999_37_053
	1999_37_054
	1999_37_055
	1999_37_056
	1999_37_057
	1999_37_058
	1999_37_059
	1999_37_060
	1999_37_061
	1999_37_062
	1999_37_063
	1999_37_064
	1999_37_065
	1999_37_066
	1999_37_067
	1999_37_068
	1999_37_072
	1999_37_073
	1999_37_074
	1999_37_075
	1999_37_076
	1999_37_077
	1999_37_078
	1999_37_079
	1999_37_080

		2017-04-12T19:21:43+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




