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O 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Don Luis Jaime Arancibia 
ando contra la resolución de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 

de fojas 55 , su fecha 2 de mayo de 2006, que declara improcedente la demanda de amparo 
en el proceso seguido contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; y, 

ATENDIENDO A 

/ " 7' El r currente con fecha 16 de agosto de 2005 interpone demanda de amparo contra el 
Mini terio de Trabajo y Promoción del Empleo, solicitando se declare inaplicable el 
cont nido de la Carta N° 041-2004-0A-OASA, del 20 de abril de 2005 , a fin de que se 
le re onga en su puesto de trabajo por haber sido despedido arbitrariamente , 

2. Por 11 0 es necesario considerar que cuando el acto procesal de impugnac ión de 
ción judicial se realiza de acuerdo a todos los requisitos necesarios que hagan 

posi le su tramitación, el superior jerárquico, al revisar, tiene la opción de confirmar, 
revo ar o declarar nula la resolución impugnada, La Real Academia Española ha 
defin~do cada vocablo, así tenemos que confirmar es corroborar la verdad, certeza o el 
grada de probabilidad de algo, revocar es dejar sin efecto una concesión, un mandato o 
una resolución y lo nulo es aquello falto de valor y fuerza para obligar o tener efecto 
por ser contrario a las leyes, o por carecer de las solemnidades que se requieren en la 
sustancia o en el modo. La norma procesal recoge lo definido y en base a la doctrina 
jurídica hace una distinción sustancial entre el concepto de revocar y anular, señalando 
que revocar es dejar sin efecto una resolución, en este caso el acto procesal subsiste 
pero sus efectos no se ejecutan y por esta razón el juez puede modificar la decisión del 
inferior, en tanto que anular significa que el acto procesal es inexistente. no subsiste , es 
inválido. nunca se realizó , ello debido a que se ha cometido un vicio procesal. es decir, 
se ha violado la ley procesal que hace imposible obtener la finalidad del acto viciado, 
ello implica realizar nuevamente el acto procesal viciado. En el proyecto de resolución 
no se explica cómo se ha violado la ley procesal (vicio) por lo que la institución 
procesal de la nulidad no corresponde aplicarse. 
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3. Por lo precedentemente expuesto y considerando que, como se precisa en el proyecto se 
trata de un tema constitucional, asistimos a un caso que por los hechos que sustentan la 
pretensión aconseja abrir el proceso constitucional que propone el recurrente para 
definir en su oportunidad el fondo del conflicto referido en la demanda, pues se trata de 
un caso constitucionalmente justiciable. En conclusión debe revocarse el auto 
impugnado de rechazo liminar y como consecuencia disponer que el juez constitucional 
de la primera instancia proceda a admitir a trámite la demanda, abriendo el proceso de 
amparo de su referencia. 

Por estos considerandos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confie re la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

REVOCAR la resolución de grado y MODIFICÁNDOLA se admita a trámite la 
demanda. 

Publíquese y noti fíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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Dr. Danie Figallo Rivadeneyra 
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