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En Lima, a los 22 días del mes de febrero de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda 
y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Julio Soberón Márquez contra la 
resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 43, su 
fecha 1 de junio de 2004, que declara improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de enero de 2004, el recurrente interpone acción de amparo a favor del 
ex presidente Alberto Fujimori Fujimori, y la dirige contra el Congreso de la República. 
Manifiesta que la Resolución Legislativa N.O 018-2000-CR, de fecha 23 de febrero de 
2001, en virtud de la cual se inhabilita a Alberto Fujimori Fujimori para ejercer funciones 
públicas en el término de diez años, resulta atentatoria de los derechos fundamentales de 
participar en la vida pública de la nación, de elegir y ser elegido y a la presunción de 
inocencia. Señala también que, según el artículo 33° de la Constitución, el ejercicio de la 
ciudadanía solo puede suspenderse mediante sentencia judicial condenatoria con 
inhabilitación de derechos políticos; agregando que la referida resolución carece de 
sustento jurídico, toda vez que mediante Resolución Legislativa N.o 0-009-2000-CR, de 
fecha 21 de noviembre de 2000, se declaró la vacancia de la Presidencia de la República, 
por lo que no era aplicable la inhabilitación, pues, según el artículo 100° de la Constitución, 
dicha sanción se aplica a determinados funcionarios, los cuales se enumeran en el artículo 
99°, entre los cuales se encuentra el Presidente de la República; pero que, al momento de 
ser sancionado, Fujimori Fujimori ya no tenía dicha condición, por haber sido vacado de la 
Presidencia de la República. 

El Quincuagésimo Primer Juzgado Civil de Lima, con fecha 26 de enero de 2004, 
declara improcedente la demanda, por considerar que el demandante no está legitimado 
para interponer la acción de amparo. 
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La recurrida confirma la apelada argumentando que ha operado la caducidad de la 
acción. 

FUNDAMENTOS 

1. El pleno del Tribunal Constitucional, con fecha 18 de febrero de 2005, ha emitido la 
STC 3760-2004-ANTC, la cual constituye jurisprudencia vinculante y es 
sustancialmente idéntica con relación al presente caso. 

2. Respecto de la alegada vulneración de los derechos constitucionales del ciudadano 
Alberto Fujimori Fujimori, con la aplicación de la Resolución Legislativa N.O 018-
2000-CR, esta Sala, remitiéndose, en su integridad, a los fundamentos de la sentencia 
expedida por el pleno del Tribunal, considera que la resolución impugnada se enmarca 
en lo dispuesto por el artículo 100° de la Constitución, que establece que el Congreso 
de la República está facultado para inhabilitar, por consideraciones políticas, a los 
funcionarios comprendidos en el artículo 99° de la Carta Magna. Dicha inhabilitación 
es, por consiguiente, distinta a la inhabilitación judicial en caso de comisión de delito. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar INFUNDADA la demanda. 

2. Ordena que esta sentencia se ponga en conocimiento de los poderes Legislati vo y 
Judicial y del Jurado Nacional de Elecciones, para los fines de ley. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 

Dr. DaOl I Figa/lo Rivadereyra 
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