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EXP. N. O I0543-2006-AAfrC 
LIMA 
JOSÉ LUIS GUERREROS LAZO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de marzo de 2007 

VISTO 

: El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Luis GuelTeros Lazo 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 36 del segundo cuaderno, su fecha 26 de 
setiembre de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de 
auto; y, 

TENDIENDO A 

Que con fecha 31 de agosto de 2005 el reCUlTente interpone demanda de amparo contra 
la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, con el objeto de que se declare la nulidad del auto calificatorio del 
recurso de casación, de fecha 7 de febrero de 2005, que declaró improcedente el 
mencionado recurso, en el proceso de desalojo por ocupante precario seguido por el 
recurrente contra Manuel Matos Sotelo y otra. Alega que se vulneran sus derechos de 
defensa y a la motivación de las resoluciones judiciales, pues la emplazada sólo se ha 
pronunciado sobre una de las cuatro infracciones alegadas en su recurso de casación. 

Que con fecha 5 de setiembre de 2005 la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declara la improcedencia in limine de la demanda por considerar que 
en el fondo, el recurrente pretende cuestionar las razones en que se sustenta la decisión 
objeto de control. Por su parte la reculTida confirma la apelada por los mismos 
fundamentos. 

Que sobre el particular el Tribunal Constitucional estima que en el presente caso no 
cabía rechazar in limine la demanda, sino admitirla a trámite con el objeto de 
examinar, entre otros aspectos, si la resolución cuestionada ha afectado el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales, entre otros derechos, analizando 
específicamente si existe omisión de pronunciamiento sobre argumentos del reCUlTente 
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sustentados en su recurso de casación, como el otorgamiento de eficacia probatoria a un 
documento (contrato de aparcería) que no tendría ninguna relación con el predio 
materia de controversia, o la valoración del mencionado documento, presentado 
extemporáneamente, cuando el artículo 559 del Código Procesal Civil prohíbe tal 
actuación. En consecuencia, procede declarar nulo todo lo actuado y ordenar que se 
admita a trámite la demanda. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú y con el fundamento de voto adjunto del magistrado Vergara 
Gotelli 

RESUELVE 

1. Declarar NULO todo lo actuado desde fojas 41 del Cuaderno N.O 1. 

2. Remitir los actuados a la Corte Superior de Justicia de Lima, para los fines de ley. 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA {¡ 
AL V A ORLANDINI . \ . 
GARCÍA TOMA j 

VERGARA GOTELL 
MESÍA RAMÍREZ 
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EXP. 10543-2006-PA!fC 
LIMA 
JOSE LUIS GUERREROS LAZO 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

,-
\:. 

Emito el presente voto singular con el respeto debido por lo sostenido en la ponencia 
por las siguientes consideraciones: 

1. El recurrente interpone demanda de amparo contra la Sala de Derecho Constitucional y 
Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, con el objeto que se declare la 
pulidad del auto calificatorio del recurso de casación, de fecha 7 de febrero de 2005, 
que declaró improcedente el mencionado recurso, el proceso de desalojo por ocupante 
precatio, considerando que se están vulnerando con ello sus derechos de defensa, y a la 
motiJ ación de las resoluciones, ya que la demandada solo se ha pronunciado sobre una 
de las cuatro infracciones alegadas en su recurso de casación. 

2. Las instancias precedentes declararon la improcedencia in limine de la demanda por 
considerar que en el fondo el recurrente pretende cuestionar las razones en que se 
sustenta la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

3. En el presente caso se evidencia que no se han examinado algunos aspectos, como si 
existió o no afectación al derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, entre 
otros derechos, debiendo verificarse si existió omisión en el pronunciamiento del 
emplazado respecto a lo argumentado por el recurrente. 

4. Cabe explicar que cuando el acto procesal de impugnación de resolución judicial se 
realiza de acuerdo a las previsiones de la ley que exige el cumplimiento de los 
requisitos necesarios que hacen posible su tramitación, el superior jerárquico, al revisar, 
tiene la opción de confirmar, revocar o declarar nula la resolución impugnada. La 
Real Academia Española ha definido cada vocablo, así tenemos que confirmar es 
corroborar la verdad, certeza o el grado 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 
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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. 

5. 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 lo ,expuesto mi ~ es ,P~;.-9!le.-- se----REVOQUE la resolución de grado y 

MODIFICANDOL~'t . '!JmfIll~~la demanda. 

Sr. / / 
JUAN FRAN )ISCO VERGARA GOTEL 1 
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Fígal/o Rívadeneyra 
ARIO RELATOR (e) 
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