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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 7126-2005-PAlTC 
AREQUIPA 
LUIGI CALZOLAlO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de octubre de 2005 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luigi Calzolaio contra la 
resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de 
fojas 92, su fecha 13 de julio de 2005, que, confirmando la apelada, rechazó in limine y 
declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 22 de setiembre de 2004, el actor interpone demanda de amparo 
contra el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a fin de que: a) se declaren 
inaplicables las Resoluciones N.O 022-2004-PCNM; 033-2004-PCNM; 210-2004-
CNM Y 290-2004-CNM; b) se ordene reponer las cosas al estado anterior a la 
agresión, se disponga nueva notificación de la Resolución N.O 022-2004-PCNM, y 
se rehaga la notificación de la Resolución N.O 033-2004-PCNM; c) se declaren 
inaplicables los artículos 11 0 y 270 del Reglamento de Procesos Disciplinarios; y, d) 
se formalice denuncia constitucional contra los miembros del CNM. 

Que según se aprecia a fojas 40 y 41 de autos, el Segundo Juzgado Civil de 
Arequipa rechazó in limine la demanda, por considerar que la pretensión del actor 
debe tramitarse en la vía contencisoso administrativa, ya "[ ... ] que las pretensiones 
de la presente demanda de amparo contienen un petitorio jurídicamente imposible 
[ ... ]", siendo de aplicación el inciso 6) del artículo 4270 del Código Procesal Civil 
.(sic). 

Que por su parte la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 
confirmó dicha decisión [fojas 92 y 93 de autos] por los mismos fundamentos, esto 
es, que las pretensiones del actor deben tramitarse en el proceso contencioso 
administrativo, y que la demanda ha incurrido en la causal de improcedencia 
prevista en el inciso 6) del artículo 4270 del Código Procesal Civil (sic). 

Que, respecto de dichos pronunciamientos, este Colegiado considera que en materia 
de procesos constitucionales no cabe invocar la causal de improcedencia -para 
efectos de rechazar liminarmente la demanda- prevista en el inciso 6) del artículo 
4270 del Código Procesal Civil, dado que, para ello, los artículos 140 y 23 o de la 
Ley N.O 25398 -vigentes cuando se interpuso y calificó la demanda de autos- han 
previsto, taxativamente, las causales para ello. 
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5. Que es oportuno señalar que la aplicación al caso de autos de las causales de 
improcedencia previstas en los incisos 1) Y 2) del artículo 5° del Código Procesal 
Constitucional, supondría imponer requisitos de procedibilidad a la demanda que 
afectarían el derecho a la tutela jurisdiccional del recurrente, razón por la cual, en el 
presente caso, será de aplicación la Ley N.O 23506 Y su complementaria, la Ley N.O 
25398 (mutatis mutandis, STC N.O 3771-2004-HC/TC, Fundamentos 2 a 5). 

6. Que siendo así, el Tribunal Constitucional discrepa del raciocinio adoptado por los 
juzgadores de las instancias precedentes, toda vez que, como ha quedado dicho, los 
artículos 14° y 23° de la derogada Ley N.O 25398 han previsto, de manera taxativa, 
las causales para rechazar liminarmente una demanda, no pudiéndose admitir el 
criterio adoptado por estos, quienes, amparándose en lo dispuesto por el inciso 6) 
del artículo 427° del Código Procesal Civil, la han declarado improcedente de plano. 

7. Que, en consecuencia, habiéndose producido el quebrantamiento de forma en la 
tramitación del proceso de amparo en los términos establecidos en el artículo 20° del 
Código Procesal Constitucional -toda vez que, como se ha visto, no se presentan los 
supuestos previstos para desestimar liminarmente la demanda-, este Tribunal estima 
que debe procederse con arreglo a dicho dispositivo, debiendo reponerse la causa al 
estado en que la demanda sea admitida y se corra traslado de la misma al 
emplazado. 

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

RESUELVE 
Declarar NULO todo lo actuado desde fojas 40, debiéndose remitir los autos al juzgado 
de origen a fin de que proceda a admitir la demanda y tramitarla con arreglo a ley. 

SS. 

Dr. e , r¡ iel igallo Rivadeneyra 
SECRET RIO RElATOR (e) 
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