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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de diciembre de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Rivero Soto contra la 
resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 45, su fecha 21 de abril de 2005, que declaró improcedente la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, conforme lo estipula el artículo 202, inciso 2, de la Constitución, el Tribunal 
Constitucional conoce, en última y definitiva instancia, las resoluciones 
denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento. El artículo 18 
del Código Procesal Constitucional establece que el recurso de agravio 
constitucional se interpone contra las resoluciones de segundo grado que declaran 
infundadas o improcedentes las demandas de los procesos mencionados. 

2. Que de autos se aprecia que la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima no cumplió lo dispuesto por el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, que señala: "[ ... ] En las Cortes Superiores, tres votos conformes hacen 
r solución, tratándose de las que ponen fin a la instancia, y en los demás casos 

astan dos votos conformes." Dicho incumplimiento de la norma se refleja en la 
emisión de los votos de dos magistrados que, confirmando la sentencia de primer 
grado, declararon improcedente la demanda interpuesta, mientras que el tercer 
magistrado integrante de la Sala declaró la nulidad de la resolución del a quo. En 
consecuencia, nos encontramos ante un acto que, no habiendo alcanzado los tres 
votos conformes necesarios para poner fin a la instancia, no amerita nuestro 
pronunciamiento, puesto que este Tribunal solo puede pronunciarse en los casos de 
denegatoria de las garantías constitucionales establecidas en la Carta Fundamental. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 
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Declarar NULO el concesorio de fojas 55, debiendo remitirse los autos a la Primera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, para que continúe con el trámite 
pertinente y resuelva conforme a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

ALV A ORLANDINI 
GONZALES O ~'~ ___ 
GARCÍA TO ~---------
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