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o 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Jesús Gabriel Alfaro Cabrera en 
representación de la asociación "Sociedad Regional de Industria y Comercio", contra la 
sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, de fojas 50 del cuaderno formado ante dicha instancia, de fecha 23 de marzo 
del 2004, que confirmando la apelada declaró improcedente liminarmente la demanda. 

CONSIDERANDO 

1. Que mediante el presente proceso de amparo, el recurrente solicita se deje sin efecto la 
resolución del 12 de setiembre de 2002, emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, que declaró la nulidad del concesorio de su escrito 
de apelación interpuesto contra la resolución N° 17 recaída en el expediente N° 3394-
2001, sobre ejecución de laudo arbitral. En el referido proceso, el representante de la 
demandante formuló un pedido de nulidad de todo lo actuado, tras considerar que el 
laudo arbitral que se pretendía ejecutar "contiene una resolución de carácter 
declarativa, es decir, de determinación de un derecho y no de condena, no contiene una 
orden de pago, una exigencia conminatoria a mi representada para que cumpla una 
obligación" . 

Que e Juez del Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo declaró 
improc ente la nulidad planteada mediante resolución del 25 de marzo del 2002,. 
Interpue to el recurso de apelación, el Juez la concede sin efecto suspensivo y ordena la 
formació, del respectivo cuaderno de apelación. Elevado a la Sala correspondiente, 
ésta dispuso la anulación del concesorio de apelación y declaró inadmisible el recurso 
presentado, decisión que la recurrente considera viola sus derechos al debido proceso y 
a la pluralidad de instancia. 
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3. Que la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad ha sostenido 
que no existe proceso irregular y que en todo caso, "( ... ) las anomalías que se pudieran 
presentar en un determinado proceso deben ser impugnados dentro del mismo y no 
mediante una acción de amparo, cuya característica es excepcional y residual" (sic). Del 
mismo modo, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la 
República, reiterando los argumentos de la apelada ha sostenido además que: "se 
consideran procesos irregulares a los que se siguen sin conocimiento de los demandados 
o aquellos en los cuales se ha cometido una irregularidad que vulnera el debido 
proceso". 

4. Que todo Juez, al calificar la demanda, se encuentra en el deber y en la potestad de 
verificar si ésta satisface las exigencias de forma y de fondo previstas en la ley, para los 
efectos de garantizar la Tutela Procesal Efectiva. Por ello, ayer (Artículo 14 de la ley 
25398) y hoy (Artículo 47° de la Ley 28237), facultan el rechazo in limine, si, al 
momento de la calificación de la demanda el Juez advirtió omisiones o errores en 
cuanto a presupuestos procesales y condiciones de la aCClOn, expuestos 
manifiestamente. Esta concepción elemental del proceso, que constituye el instrumento 
del que se sirve el Estado en el ejercicio de la tutela jurisdiccional para que el Juez, 
ordinario y constitucional, pueda impartir justicia con autonomía y autoridad, permite 
poner coto a conductas temerarias que buscan torcer el imperio del derecho con 
demandas, por ejemplo, dirigidas a destruir o entorpecer la ejecución de resoluciones 
judiciales o administrativas firmes, a sabiendas que no tienen futuro pero que pueden 
dar, ilegal o injustamente, algún tipo de beneficio inmediato con burla de la jurisdicción 
a cargo del Estado. 

Que en el caso de autos estamos en el preciso supuesto contemplado por el Artículo 
365° inciso 2 del Código Procesal Civil que establece que no procede la apelación 
contra un auto expedido en la tramitación de una articulación que para el caso concreto 
es el auto que resuelve la nulidad de actuados deducida por el recurrente, por lo que no 
hay ninguna razón para ingresar al fondo recargando la labor de este Tribunal cuando 
del propio tenor de la demanda aparece manifiesta su improcedencia lo que da 
. Obj eta

1
emente basamento legal y fáctico para el rechazo liminar. 

Que sien o así es de aplicación el Artículo 47° y el primer párrafo, contrario sensu, del 
Artículo o del Código Procesal Constitucional por lo que la demanda debe rechazarse 
por improcedente. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 

EXP. N° 2245-2004-AA/TC 
LIMA 
SOCIEDAD REGIONAL DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO 

3 


		2017-04-14T04:49:35+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




