
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. 938-97-AAJTC 
JUAN SILVESTRE PEREZ MARTINEZ 
LIMA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de julio 1998 

VISTA: 

La Acción de Amparo N° 938-97-ANTC, seguida por don Juan Silvestre Pérez Martínez a 
favor de don Luis Francisco Pérez Martínez, en contra del Jefe de la Mesa de Partes de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, la que por auto de fecha diecisiete de junio de 
mil novecientos noventa y siete, fue declarado improcedente in limine por el Segundo 
Juzgado de Derecho Público de Lima, resolución que fue confirmada por la Sala 
Corporativa Transitoria Especializada de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, mediante auto de fecha veintidós de agosto de mil novecientos noventa y siete; 

ATENDIENDO: 

1. A que, la demanda fue declarada inadmisible por el Juez Especializado de Derecho 
Público en virtud de la aplicación supletoria de la parte final del artículo 426° del 
Código Procesal Civil, por no haber señalado el demandante en forma clara y precisa su 
petitorio ni haber probado su pretensión, conforme lo exige el artículo 424°, inciso 5) y 
425°, inciso 5) respectivamente, del Código Procesal Civil. 

2. A que, si bien el artículo 33° de la Ley N° 25398, complementaria de la Ley de Hábeas 
Corpus y Amparo, prevé que en todo lo que no esté prescrito en la ley de la materia, 
rige supletoriamente las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles (Código 
Procesal Civil) y Penales, este Colegiado considera que la aplicación supletoria de 
dichas normas debe efectuarse cuando las mismas guarden correspondencia o 
adecuación a la naturaleza jurídica de las acciones de garantía; 

3. A que, en este sentido los requisitos de admisibilidad que en el presente caso se 
exigieron al demandante constituyen propiamente requisitos formales para incoar una 
demanda de naturaleza civil u ordinaria, incompatible con la característica urgencia y 
antiformalismo de la Acción de Amparo, que acorde con su propósito de tutela 
constitucional descarta todo innecesario rigorismo formal que obstruya el acceso de los 
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ciudadanos a la justicia constitucional, resultando por ello impertinente la declaración 
de inadmisibilidad declarada por el Juez. 

4. A que, por lo expuesto este Tribunal Constitucional estima que en el presente caso ha 
existido quebrantamiento de fonna, siendo por ello de aplicación lo prescrito en el 
segundo párrafo, del artículo 42° de la Ley N° 26435: 

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

RESUELVE: 

Declarar NULA la resolución expedida por la Sala Especializada de Derecho Público de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, su fecha veintidós de agosto de mil novecientos 
noventa y siete, de fojas 17, e insubsistente la resolución del Segundo Juzgado de Derecho 
Público de Lima y NULO todo lo actuado, reponiendo la causa al estado en que sea 
admitida la demanda y se la tramite con arreglo a derecho. Dispone la notificación a las 
partes, su publicación en el diario oficial El Peruano, y la devolución de los actuados. 
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NUGENT, 
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