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NICOLÁS DE BARÍ HERMOZA RÍOS

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 20 de abril de 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Nicolás de Barí Hermoza Ríos
contra la resolución expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte
Suprema de Justiciade la República de fojas 101, Cuaderno N.° 2, su fecha 1 de octubre
de 2002, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la acción de amparo de
autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que, el demandante, con fecha 28 de agosto de 2001, interpone acción de amparo
contra el Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM), con el objeto de que se
declare inaplicables tanto laResolución de Sala Plena del CSJM de fecha 1 de junio
de 2001, como la Resolución de la Sala Revisora de fecha 4 de junio de 2001, que
declararon nulos el auto de sobreseimiento definitivo del proceso penal seguido en
su contra (Exp. N.° 494-V-94) dictado por la Sala de Guerra del CSJM con fecha 21
de octubre de 1994, y el auto confirmatorio de la Sala Revisora del CSJM de fecha
28 de octubre de 1994, inhibiéndose del conocimiento de la causa y ordenando que
los actuados se remitan al fuero común. Alega que las resoluciones cuestionadas
vulneran sus derechos al debido proceso y a no serjuzgado dos veces por el mismo
hecho.

Que, mediante resolución de fecha 14 de setiembre de 2001, obrante a fojas 96,
Cuaderno N.° 1, la Sala de Derecho Público declaró la improcedencia liminar de la
demanda, estimando, entre otras cosas, que mediante ésta se pretende dar validez al
proceso penal militar seguido contra el demandante por los hechos del Caso

rrios Altos", no obstante que en el mismo se incumplieron garantías judiciales,
orno lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Que, como ya lo ha señalado este Tribunal, el uso de la facultad de rechazar in
limine constituye una alternativa a la que sólo cabe acudir cuando, además de
configurárselas causales de improcedencia general previstas en los artículos 6o y
37° de la/Ley N.° 23506, no exista ningún margen de duda respecto de la
configuración de los supuestos de hecho consignados en dichos dispositivos; es
deciryque no se pueda presentar controversia alguna con relación a las variables de
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improcedencia, lo que supone, por el contrario, que cuando existan elementos de
juicio que admitan un razonable margen de debate o discusión, la aplicación de tal
dispositivo resulta impertinente.

4. Que, en el presente caso, los documentos que obran en autos resultan insuficientes
para resolver su improcedencia liminar, siendo necesaria la actuación de elementos
tales como las declaraciones de los emplazados o copias certificadas de los actuados
judiciales pertinentes. En consecuencia, procede declarar nulo todo lo actuado y
ordenar se admita a trámite la acción de amparo.

FALLO

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que
la Constitución Política del Perú le confiere,

Ha resuelto

1. Declarar nulo todo actuado hasta fojas 96, Cuaderno N.° 1.
2. Remitir losactuados a la CorteSuperior de Justicia de Lima, para los fines de ley.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA

Loqa

Dr. Daniel Figállo Rivadeneyra
secretarioIreutor (e)
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