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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N° 3I S7-200S -J\J\ /TC 
LIMA 
NAZARIA PANDO SOTO VDJ\. m~ 

OLIVARES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Huamachuco, 30 de junio de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por la abogada Rayda lluapaya Reycs. :1 

favor de doña Nazaria Panda Soto Vda. de Olivares, contra la resolución de la Primcra 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 78, su fecha 7 dc diciemh re 
de 2004, que declaró improcedente la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, en el caso de autos, la recurrente interpone recurso extraordinario quc en 
realidad es uno de apelación- contra la resolución expedida por la Primera Sal a de 
Derecho Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 7 de diciembre de 
2004, que en primer grado declaró improcedente la demanda de amparo interpuesta 
contra cl juez titular del Quincuagésimo Octavo Juzgado Civil de lima por la 
presunta violación de derecho de propiedad. 

Por su parte, la Primera Sala Civil de Lima, sin contemplar la legislación vigente 
sobre las instancias competentes para conocer del amparo contra resoluciones 
judiciales, mediante resolución de fecha 15 de febrero de 2005 admitc di cho recurso . 
rem itiendo los actuados a este Colegiado, en vez de calificarlo como recurso de 
apelación y disponer su envío a la Sala de Derecho Constituciona l y Social de J:..¡ 

Corte Suprema de la República, a la que le corresponde pronunciarsc cn segunda 
instancia conforme al artículo 35 del Texto Unico Ordenado de la Lcy Orgánica del 
Poder Judicial. 

Que, por tanto, y en la medida en que el artículo 18.0 del Código Procesal 
Con itucional señala que el recurso de agravio constitucional proccde contra la 
re lución de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda, el 
. ribunal Constitucional considera que se ha producido una causal de nulidad 
sancionable de oficio, conforme lo prevé el artículo 20. 0 del Códi go Proccsal 
Constitucional , debiendo llamarse la atención a los magistrados integrantes de la 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Primera Sala Civil de Lima para que pongan más celo en el eJerCiCIO de sus 
funciones. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autori dad que le 
confi ere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional , obrante a fojas 
85 , e insubsistente todo lo actuado con posterioridad a dicho acto procesal. 

2 Dispone que la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima califiq ue 
adecuadamente el recurso interpuesto, el cual debe entenderse como recurso de 
apelación , y, de ser procedente, que eleve los actuados a la Sala Constitucional y 
Social de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

SS. 

AL V A ORLANDI"N ,:::1 ::::;~tL--~::.--_-
GARCÍA TOMA <:::: 

LANDAARR YO 
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