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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

;

EXP. N.° 1079-2003-AA/TC

LIMA

AURELIO JULIO PUN AMAT

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 20 de agosto de 2003

VISTA

La solicitud de nulidad interpuesta por el Consejo Nacional de la Magistratura
contra la sentencia expedida con fecha 21 de mayo de 2003, en la acción de amparo
interpuesta por don Aurelio Julio Pun Amat en contra del Consejo Nacional de la
Magistratura; y,

ANTENDIENDO A

1. Que considerando que el artículo 59° de la Ley N.° 26435 establece que contra las
sentencias de este Colegiado no procede recurso alguno, la presente solicitud de nulidad
debe ser desestimada.

2. Que, sin perjuicio de lo expuesto, es pertinente agregar que en jurisprudencia reiterada
este Tribunal ha precisado que la posibilidad de declarar la nulidad de las resoluciones
que incurran en quebrantamientos de forma, es una facultad, mas no una obligación de
este Colegiado, en atención al carácter especialmente tuitivo de los procesos
constitucionales. En razón de ello, y dada la evidente afectación constitucional de la que
era víctima el demandante, se procedió a emitir un pronunciamiento de fondo, previa
expresión de los motivos por los que se procedía en tal sentido, contenidos en el
Fundamento N.° 4 de la sentencia.

Que el derecho de defensa, lejos de ser una garantía formal dentro del proceso, es sobre
todo, una de contenido eminentemente material, razón por la cual su afectación mal
podría ser alegada por el emplazado si se tiene en cuenta que las notificaciones que
obran de fojas 63 a 70, 109 a 115 y 117 del expediente principal, acreditan
fehacientemente que tuvo pleno conocimiento del devenir del proceso instaurado en su
contra, a lo que debe agregarse que en esta sede constitucional presentó un recurso de
apersonamiento e informe, y que el 15 de mayo del presente año fue debidamente
notificado para la vista de la causa en audiencia pública.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

RESUELVE

Declarar sin lugar la solicitud de nulidad presentada contra la sentencia recaída en el
ExpedienteN.° 1079-2003-AA/TC, de fecha 21 de mayo de 2003. Dispone la notificación a
las partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados.

SS.

REY TERRY
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