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RUB ÉN WAL TTER RÍMAC DURÁN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de diciembre de 2006 

VISTO 
¡ 
pi recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rubén Waltter Rímac 

Durán/ contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Supr ma de Justicia de la República, de fojas 60 del segundo cuaderno, su fecha 11 de 
ma o de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos ; y, 

ENDIENDOA 

Qu~ con fecha 14 de noviembre de 200Q. el recurrente interpone demanda de amparo 
contra José Rogelio Gonzáles Lópe~ por su participación en calidad de Vocal Supremo 
Provisional, que actuó como instructor en el trámite del proceso signado con el N. o 04-
2000, seguido contra César Prado Prado y otros por delito de prevaricato. Solicita que 
se declare la nulidad de la resolución de fecha 10 de agosto de 2000 pues, según alega, 
viola sus derechos de igualdad ante la le~la la tutela jurisdiccional efectiva en sus 
manifestaciones de principio de legalidad, de acatar bajo pena de nulidad exigencias 

. procesales, derecho de defensa y de doble instancia. 

Refiere que en la instrucción seguida por el vocal emplazado .. éste ha declarado " No 
haber lugar a la apertura de instrucción" contra los denunciados por su persona, lo que 
habría sido realizado con ánimo de ayudar a los jueces denunciados, omitiendo 
pronunciarse, en forma predeterminada y dolosa, sobre la resolución de la Comisión 
Ejecutiva del Ministerio Público que declara fundada la investigación de oficio y la 
denuncia presentada ror su persona ante las instancias correspondientes. Asimism~ 
aduce vulneración de los principios de legalidad, defensa y doble instancia, en la 
medida que no se cumplió con notificar con los autos al representante del Ministerio 
Público y al Procurador Públic~ y porque la resolución fue dictada fuera de plazo. 
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2. Que mediante resolución de fecha 12 de mayo de 200~ la Sexta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima declara improcedente la demanda, por considerar que no 
se aprecia una vulneración a los derechos alegados por el recurrente, evidenciándose 
que lo que pretende, en realidad, es que mediante el proceso de amparo se revierta la 
decisión de "No Ha Lugar" a la que llegó el vocal instructor emplazado ahora con la 
presente demanda. Asimismo con relación a la falta de notificación al Ministerio 
Público y al Procurador Público que también aduce el recurrente, la Sala estableció que 
en autos consta la cédula de notificación al Ministerio Público. La recurrida confirmó la 
apelada por similares fundamentos, añadiendo que la resolución por la que se declara 
fundada la denuncia de parte contra los magistrados, si bien forma parte del trámite 
formaJ.,. no es determinante ni resulta vinculante para el vocal instructor en este tipo de 
delitos. 

Que de conformidad con el artículo 139°, inciso 2 de la Constitución,... la función 
jurisdiccional es independiente, por lo que la denuncia realizada por el Ministerio 
Público no es vinculante para la decisión del Juez Penal, 'ranto por lo que se refier~ a 
los delitos ordinarios como en relación a los delitos contra los propios magistrados, 
como el delito de prevaricato, en el que la investigación preliminar del Ministerio 
Público no puede resultar vinculante para el pronunciamiento de los órganos 
jurisdiccionales, a quienes está garantizada su independencia y autonomía funcional. 
Así pue~ tal como se prevé en el artículo 77° del Código de Procedimientos Penales, 
"recibid á la denuncia y sus recaudos, el Juez especializado en lo Penal solo abrirá 
instrucción si considera que de tales instrumentos aparecen indicios suficientes o 
elementos de juicio reveladores de la existencia de un delito ( ... )". "Si el Juez considera 
que no procede el inicio del proceso, expedirá un auto de "No Ha Lugar" ( ... )" . 

Qu~ de este modo, en el caso de autos, no puede alegarse que por el simple hecho de 
no haber asumido la posición del Ministerio Públic~ el magistrado emplazado haya 
actuado al margen de sus potestades al emitir la resolución cuestionada, tal como 
argumenta el recurrente. El simple hecho de que las instancias del Ministerio Público 
hayan declarado fundada una denuncia de part~ no comporta que el órgano 
jurisdiccional no tenga la plena libertad e independencia para actuar conforme sus 
prerrogativas. En com;ecuenci'l... la demanda deviene en improcedent~ conforme al 
artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional, toda vez que los hechos en ella 
contenidos no están referidos al contenido constitucionalmente protegido de los 
derechos invocados. 

~ " Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Yponstitución Política oel Perú . . 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GARCÍATOMA 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI . 

I 

BARDELLI LARTIRIGO)' 
VERGARA GOTELLI ~. 
LANDA ARROYO - v 
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