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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de julio de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Faura Smit Ventosilla Salazar contra 
la resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 131, 
su fecha 16 de octubre de 2003, que, confirmando la apelada, rechazó in limine y declaró 
improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el objeto de la demanda es que se declare inaplicable a la recurrente la Resolución 
del Consejo Nacional de la Magistratura N.O 067-2002-PCNM, del 12 de agosto de 
2002, emitida en el Proceso Disciplinario N. ° 003-2002, mediante la que fue destituida 
del cargo de Jueza del Tercer Juzgado de Paz Letrado de Lima, por irregularidades 
supuestamente cometidas en el ejercicio de sus funciones durante el trámite de la Causa 
N.O -99. Alega que el mencionado proceso disciplinario fue irregular, pues vulnera el 
d ido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva y el control difuso, consagrados en los 
rtículos 138° y 139° de la Constitución, así como el plazo de caducidad fijado por el 

artículo 204° de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Que los juzgadores de las instancias precedentes han rechazado liminarmente la 
demanda, estimando, la apelada, que conforme al inciso 4) del artículo 6° de la Ley N.O 
23506, no proceden las acciones de garantía contra los organismos creados por la 
Constitución, por los actos efectuados en el ejercicio regular de sus funciones; y, la 
recurrida, que la pretensión no puede ser dilucidada a través de la acción incoada, 
debido a su carencia de estación probatoria. 

Que, respecto al argumento de la apelada, y conforme a 10 expresado por este Tribunal 
en la sentencia recaída en el Expediente N.O 1941-2002-AAlTC -caso Luis Felipe 
Almenara Bryson- Ia defensa de la constitucionalidad o la protección de los derechos 
humanos no admite ninguna zona restringida o invulnerable, siendo inadmisible que no 
pueda ser objeto de control jurisdiccional el ejercicio de la competencia de un órgano 
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constitucional, ya que ello supondría que el Texto Supremo pueda ser afectado, y que, 
contra ello, no exista control jurídico alguno. 

4. Que, respecto al argumento de la recurrida, debe precisarse que en materia de derechos 
fundamentales, el operador judicial no puede sustentar sus decisiones amparándose en 
el elemental argumento de que la acción de amparo carece de estación probatoria, y que 
por esa razón no puede ser admitida en sede constitucional. 

5. Que, siendo así, no puede convalidarse el criterio decisiona1 de los juzgadores de ambas 
instancias, toda vez que los artículos 14° y 23° de la Ley N.o 25398 han previsto, de 
manera taxativa, las causales para rechazar 1iminarmente una demanda, ninguna de la 
cuales es aplicable al caso de autos. 

6. Que en consecuencia, advirtiéndose el quebrantamiento de forma en la tramitación del 
proceso en los términos establecidos en el artículo 42° de la Ley N.o 26435 -toda vez 
que no se presentan los supuestos previstos en los numerales 14° y 23° de la Ley N.o 
25398-, este Colegiado estima que debe procederse con arreglo a dicho dispositivo. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política del Perú le confiere, 

RESUELVE 
Declarar nulo todo lo actuado desde fojas 51, debiendo remitirse los autos al juzgado de 
origen a fin de que proceda a admitir la d~_ da y tramitarla con arreglo a ley. 

Publíquese y notifique 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
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