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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 2408-2006-PA/TC 
ÁNCASH 
FLORENCIO JESÚS NAVARRO SÁNCHEZ 

// , ·¡ RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima/i 9 de junio de 2006 

]

{o 
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Florencia Jesús Navarro 

ánchez contra la resolución emitida por la Sala Especializada en lo Civil de la Corte 
uperior de Justicia de Áncash, de fojas 31 , su fecha 4 de enero de 2006, que , 

confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de amparo interpuesta contra 
doña Victoria Nancy Durán Cotillo;y, 

A TENDIENDO A 

1) Que conforme aparece del petitorio de la demanda, el objeto del presente proceso 
constitucional se dirige a que la demandada, doña Victoria Nancy Durán Cotillo, le 
permita al recurrente ejercer su derecho constitucional a la participación en el proceso 
educativo de sus hijos , así como la elección de la institución educativa donde deben 
estudiar. Dicho reclamo, por otra parte, se sustenta en el hecho de haber tomado 
conocimiento de los desórdenes de comportamiento adoptados por el menor hijo del 
recurrente y la necesidad de que su progenitor pueda participar en la educación que se 
le viene impartiendo. 

2) Que en el presente caso tanto la recurrida como la apelada han rechazado 
liminarmente la demanda interpuesta, bajo la consideración de que el petitorio de la 
demanda no se encuentra referido a derechos constitucionalmente protegidos, sino a 
derechos ordinarios de carácter familiar, los que según se alega deben ser 
reclamados o discutidos a través de las vías judiciales ordinarias; 

3) Que este Colegiado considera que tanto la primera como la segunda instancia judicial 
incurren en un notorio error de apreciación, pues el artículo 13 º de la Constitución 
Política del Perú reconoce expresamente el derecho de los padres (tanto progenitora 
como progenitor) a escoger los centros de educación y a participar en el proceso 
educativo de sus hijos . Dicho atributo, por otra parte, nada tiene que ver ni tampoco 
enerva o neutraliza los derechos de carácter legal que puedan existir entre el 
demandante y la demandada y que hayan podido ser definidos a través de las vías 
judiciales ordinarias. Se trata, en suma, de dos planos diferentes que no pueden ser 
utilizados de manera contradictoria sino de forma coherente o compatible con los 
principios y valores constitucionales y, particularmente, con aquellos que tienen que 
ver con la protección de la familia, la niñez y la adolescencia. 
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4) Que por consiguiente en tanto los derechos invocados sí pueden ser objeto de tutela 
directa en sede constitucional como lo reconoce tanto la norma constitucional cuanto 
el artículo 3 7°, inciso 17), del Código Procesal Constitucional, este Colegiado 
considera que el rechazo liminar producido ha originado un inevitable 
quebrantamiento de forma que afecta sobre el fondo de la decisión adoptada. En tales 
circunstancias y en aplicación del artículo 20º del citado cuerpo normativo procesal, 
este Tribunal considera necesario declarar la nulidad de los actuados con la finalidad 
de admitir la demanda interpuesta y darle el curso que corresponda. 

5) Que este Colegiado, acorde con su jurisprudencia precedente, reitera que el rechazo 
liminar no es una facultad judicial absolutamente discrecional sino una opción a la 
que sólo cabe acudir no sólo en los casos de improcedencia expresamente previstos 
por el Código Procesal Constitucional, sino en aquellos supuestos en que las citadas 
variables de improcedencia se configuren de manera manifiesta o evidente, situación 
que, como se vuelve a precisar, no se ha presentado en el caso de autos. 

Por estas consideraciones, con el voto singular del magistrado Vergara Gotelli , el 
Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del 
Perú. 

RESUELVE 

Declarar NULAS la recurrida y la apelada y NULO todo lo actuado desde fojas 4, a cuyo 
estado se repone el presente proceso con el objeto de admitir la demanda interpuesta y 
otorgarle el trámite que corresponda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
LANDA A 

Dr. Oani I Figa//o Rivadeneyra 
SECR TARIO RELATOR (e) 
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EXP. Nº 2408-2006-PA/TC 
ANCASH 
FLORENCIO JESUS NAVARRO 
SANCHEZ 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto en discordia con el debido respeto por la opinión vertida por el 
ponente, por los siguientes fundamentos: 

1. Con fecha 08 de setiembre de 2005 la recurrente interpone demanda de amparo contra 
doña Victoria Nancy Durán Cotillo solicitando que la emplazada le otorgue la 
información concerniente a la solicitud de calificación de su despido con la finalidad 
de se incorporado a los listados previstos en la ley 27803. 

as in~ancias precedentes han rechazado liminarmente la demanda amparándose en 
el hech'o de que la demandante no ha cumplido con adjuntar el requerimiento de fecha 
cierta 62° del Código Procesal Constitucional. 

3. Por ~lo cabe explicar que cuando el acto procesal de impugnación de resolución 
judic al se realiza de acuerdo a las previsiones de la ley que exige el cumplimiento de 
los r quisitos necesarios que hacen posible su tramitación, el superior jerárquico, al 
revii.ar, tiene la opción de confirmar, revocar o declarar nula la resol ución 
imp gnada. La Real Academia Española ha definido cada vocablo, así tenemos que 
con irmar es corroborar la verdad, certeza o el grado de probabilidad de algo, 
revJcar es dejar sin efecto una concesión, un mandato o una resolución y lo nulo es 
aquello falto de valor y fuerza para obligar o tener efecto por ser contrario a las leyes, 
o por carecer de las solemnidades que se requieren en la sustancia o en el modo. La 
norma procesal recoge lo definido y en base a la doctrina jurídica hace una distinción 
sustancial entre el concepto de revocar y anular, señalando que revocar es dejar sin 
efecto una resolución, en este caso el acto procesal subsiste pero sus efectos no se 
ejecutan y por esta razón el juez puede modificar la decisión del inferior, en tanto que 
anular significa que el acto procesal es inexistente, no subsiste, es inválido, nunca se 
realizó, ello debido a que se ha cometido un vicio procesal , es decir, se ha violado la 
ley procesal que hace imposible obtener la finalidad del acto viciado, ello implica 
realizar nuevamente el acto procesal viciado. En el proyecto de resolución no se 
explica cómo se ha violado la ley procesal (vicio) por lo que la institución procesal de 
la nulidad no corresponde aplicarse. 

4. Por lo precedentemente expuesto y considerando que, como se precisa en el proyecto, 
se trata de un tema constitucional, asistimos a un caso que por los hechos que 
sustentan la pretensión aconseja abrir el proceso constitucional que propone el 
recurrente para definir en su oportunidad el fondo del conflicto referido en la 
demanda, pues se trata de un caso constitucionalmente justiciable. En conclusión debe 
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revocarse el auto impugnado de rechazo liminar y como consecuencia disponer que el 
juez constitucional de la primera instancia proceda a admitir a trámite la demanda, 
abriendo el proceso de amparo de su referencia. 

Por lo ~x~~ vo es porque se :f:VOQUE la resolución de grado y 
MODIFICA A ~a trá/mite la de~ nda 

Sr. 

Lo 

Dr. Dan iel F ga llo Rivadeneyra 
SECR ETA 10 RELATOR (e ) 
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