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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de marzo de 2007, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores 
magistrados Landa Arroyo, Gonzales Ojeda, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, 
García Toma y Vergara Gotelli pronuncia la siguiente sentencia, con el voto singular 
del magistrado Vergara Gotelli 

Recurso extraordinario interpuesto por don Antonio Jaime Damián Rojas contra 
la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, de fojas 61 del cuaderno de apelación, su fecha 7 de julio del 
2005, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 18 de junio del 2004 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los vocales de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín, 
Adolfo Barrientos Peña, Pablo llave García, Raúl Villagaray Hurtado; y contra los ex 
vocales de la misma sala, Julio Agreda Villavicencio, Norma Lujerio Castro y María 
Elena Coello García. Sostiene que la sentencia expedida con fécha 10 de noviembre de 
2000, en el proceso penal que se le siguió por el delito contra la libertad sexual, fue 
resuelta sin leer su recurso de apelación ni merituarlo y que, por lo tanto emana de en u 
proceso irregular que viola los derechos constitucionales al debido proceso, de defensa 
y a la pluralidad de instancias. 

La Segunda Sala Mixta de la Corte, Superior de Justicia de Junín, con fecha 5 de 
julio de 2004, declara improcedente, in límine la demanda, tras considerar que la 
resolución que se cuestiona se dictó dentro de un proceso regular. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos, agregando que el 
recurrente no ha acreditado que la fundamentación de su recurso de apelación fuera 
presentada oportunamente y que lo solicitado, respecto a efectuar una revisión de los 
hechos y supuestos vicios procesales ya ha sido debatido en las instancias inferiores. 
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FUNDAMENTOS 

1. Toda pretensión que cuestione la regularidad de un proceso judicial requiere, 
necesariamente, la admisión a trámite de la demanda y su correspondiente traslado a 
los emplazados, con el objeto de que estos expliquen las razones que habrían 
motivado la agresión y así evaluar la regularidad de la actuación jurisdiccional. En 
este sentido, el rechazo in límine de una demanda supone el quebrantamiento de 
forma previsto en el segundo párrafo del artículo 20 del Código Procesal 
Constitucional, lo que implica que deben devolverse los autos con la finalidad de 
que se emita un nuevo pronunciamiento. Sin embargo, este Colegiado considera que 
en el presente caso, por razones de celeridad procesal y al apreciarse de los actuados 
suficientes elementos de juicio como para emitir un pronunciamiento, este Tribunal 
es competente para resolver sobre el fondo del asunto. 

2. Conforme aparece de autos, a fojas 11, la Primera Sala Penal de la Corte Superior 
de Justicia de Junín resolvió la apelación del Fiscal Provincial interpuesta 
exclusivamente en el extremo que fija la reparación civil y, revocando dicho 
extremo, la fijó en mil solos (S/.1,000.00) 

3. El demandante sostiene que el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia 
de Vista que lo condena a pena privativa de la libertad no fue debidamente 
merituado, pese a haber interpuesto posteriormente recursos de nulidad, de queja y 
extraordinario de revisión. 

El artículo 7 del Decreto Legislativo 124 estable'Ce que la sentencia, en el proceso 
sumario, es apelable en el acto mismo de su lectura o en el término de tres días. En 
el presente caso, es necesario determinar si el recurso de apelación interpuesto 
contra la referida sentencia y la sustentación del mismo fueron presentados de 
acuerdo lo estipulado en el citado artículo. 

5. A fojas 92 del Cuaderno de la Corte Suprema, se observa que el recurrente interpuso 
recurso de apelación con fecha 13 de octubre del 2000, reservándose su derecho a 
fundamentar el mismo. Según lo establecido por la norma citada, tanto el recurso de 
apelación como su sustentación deben ser presentados en un plazo máximo de tres 
días de efectuada la lectura de sentencia o en el mismo acto. Sin embargo, resulta 
evidente que la sustentación del recurso de apelación referido fue planteada fuera 
de dicho plazo conforme se aprecia a fojas 38 del Cuadernillo de la Corte Suprema, 
esto es, el 7 de noviembre del 2000 (32 después de presentado el recurso de 
apelación). 

En tal sentido, el demandante no ejerció debidamente su derecho de defensa, 
dejando consentir la sentencia materia del recurso de apelación en el extremo que se 
le impone la pena por el delito contra la libertad sexual en agravio de una menor. 
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7. En consecuencia, al no advertirse la vulneración de derecho constitucional alguno es 
de aplicación el primer párrafo del artículo 4 del Código Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
ALVA ORLANDI~~-r-v 
BARDELLILAR 
GARCÍATOMA 

Dr. Daniel ¡gallo Riv8denevn 
SECRET 10 RelATOR (e ; 
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VOTO SINGULAR DEL DOCTOR JUAN FRANCISCO VERGARA GOTELLI 

Emito este voto con el debido respeto que merece la opinión vertida por el 
ponente y de mis honorables colegas que suscriben dicha ponencia discrepando de lo 
sostenido en el fundamento 1 y del fallo por las siguientes razones: 

1. Se sostiene en el primer párrafo del fundamento 1 de la sentencia que "Toda 
pretensión .que cuestione la regularidad de un proceso requiere necesariamente la 
admisión a trámite de la demanda y su correspondiente traslado a los emplazados 
con el objeto que éstos expliquen las razones que habrían motivado la agresión y así 
eva ar a regularidad de la actuación juridiccional". Significa esta concepción que 
t . o Jue ,conductor del proceso, aunque advirtiera de su propio texto una demanda 

onstru sa estaría en el deber de admitirla a trámite aun percibiendo que no tiene 
futuro y que el proceso va a ofrecer necesariamente actividad ociosa. 

No co parto pues esta afirmación por cuanto considero que todo Juez al calificar la 
deman a se encuentra en el deber y en la potestad de verificar si ésta satisface las 
exigen ias de forma y de fondo previstas en la ley, para los efectos de garantizar la 
Tutel Procesal Efectiva. Por ello, hoy el Código Procesal Constitucional en su 
artícu o 47°, y ayer la Ley N.O 25398 en el artículo 14°, facultan y facultaron al 
Juez ara el rechazo in límine, cuando al momen"to de la referida calificación 
advierte omisiones o errores en cuanto a presupuestos procesales y condiciones de la 
acción, expuestos manifiestamente. Esta concepción elemental del proceso que 
constituye el instrumento del que se sirve el Estado en el ejercicio monopólico de la 
jurisdicción para que el juez, ordinario y constitucional, pueda reponer el derecho 
vulnerado con autonomía y autoridad, permite el rechazo de conductas temerarias 
que buscan torcer el imperio del derecho con demandas dirigidas a destruir o 
entorpecer la ejecución de resoluciones firmes, judiciales o administrativas, 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 propio Estado. 
Conforme lo tiene establecido este Tribunal, el proceso constitucional, en este caso 
de amparo, no puede concebirse como una suprainstancia para la revisión de las 
decisiones emitidas por jueces jurisdiccionales dentro de un proceso regular sino 
que solo cabe su avocamiento cuando de conformidad con el artículo 4 del Código 
Procesal Constitucional se trata de resoluciones judiciales firmes dictadas con 
manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia 
y el debido proceso, siendo taxativa dicha norma cuando prevé la improcedencia de 
la demanda si el agraviado dejó consentir la resolución que dice afectarlo. 
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la demanda si el agraviado dejó consentir la resolución que dice afectarlo. 

En este último caso considero que cuando de los propios anexos de la demanda se 
verifica el supuesto en el que la resolución judicial que se cuestiona ha sido 
consentida previamente por el recurrente, no cabe más que rechazarla por 
improcedente, quedando el juez facultado para ello, repito, por el primer párrafo in 
fine del artículo 4 del Código Procesal Constitucional, por cuanto no habría razones 
para tramitar una demanda abriendo un proceso si de su propio texto resulta 
manifiesta su improcedencia. 

En el presente caso es materia del recurso de agravio constitucional el rechazo 
liminar de la demanda realizado por la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, confirmada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, en razones de: 1) que el recurrente dejó 
consentir la resolución que dice afectarlo y 2) que los argumentos del recurrente 
est' d~l igidos a cuestionar su responsabilidad en el proceso penal sub judice no 
'endo p ocedente en sede constitucional dictar pronunciamiento para determinar si 

existe o no responsabilidad penal del inculpado o calificar el tipo penal por el que 
se le pr cesa. Es decir para los jueces de las instancias inferiores no hay razón para 
abrir e proceso de amparo sabiendo que la demanda no reúne los requisitos 
mínim6s de procedibilidad. 

2. ASimismo se afirma en el segundo párrafo del referido Fundamento 1 de la ponencia 
quet. "(oo.) En ese sentido el rechazo in límine de la demánda supone el 
queb antamiento de forma, previsto en el segundo párrafo del artículo 20 del Código 
Proesal Constitucional, lo que implica que deben devolverse los autos con la 
finalidad de que se emita un nuevo pronunciamiento.", argumento con el que no 
concuerdo por lo siguiente: 

En el presente caso se ha rechazado la demanda con una resolución debidamente 
motivada que ha cumplido con los requisitos formales para la emisión de dicho acto 
procesal (calificación de la demanda). Sin embargo lo que no se admite como 
procedente es la motivación de la resolución recurrida, es decir el razonamiento 
lógico jurídico que han realizado las instancias inferiores para rechazar 
liminarmente dicha demanda de amparo. Siendo así considero que en el parecer de 
este colegiado se admite un error en el juzgar, cometido por las instancias 
precedentes que como tal, debiera ser corregido por el Superior, en este caso 
Tribunal Constitucional, corrección que tendría que realizarse con la emisión de un 
auto que declarando fundado el recurso de agravio constitucional revoque la 
decisión del inferior y ordene admitir a trámite la demanda de amparo. En 
consecuencia no comparto la afirmación de quebrantamiento de forma puesto que 
no se ha caido en vicio nulificante sino en un error en el fondo de la resolución al 
calificar la demanda. 

Suele definirse la nulidad como la sanción de invalidación que la ley impone a 



, , @ 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

determinado acto procesal viciado, privándolo de sus efectos jurídicos por haberse 
apartado de los requisitos o formas que la misma ley señala para la eficacia del acto. 
Es importante dejar establecido que la función de la nulidad en cuanto sanción 
procesal no es la de afianzar el cumplimiento de las formas por la forma misma sino 
el de consolidar la formalidad necesaria como garantía de cumplimiento de 
requisitos mínimos exigidos por la ley. Por tanto es exigible la formalidad impuesta 
por la ley y detestable el simple formalismo por estéril e ineficaz. 

En el presente caso se afirma que resulta viciada de nulidad la resolución (auto) que 
calificó la demanda de amparo, lo que implica afirmar que no se cumplió con 
respetar los requisitos formales establecidos en la ley para la emisión de dicho acto 
procesal, sin explicar el referido vicio procesal en el que habrían incurrido las 
inst i<;ls inferiores al emitir las resoluciones (autos) de calificación de la demanda 

r los ue, motivadamente y en ejercicio de autonomía, explican fundamentos de 
fondo q e los llevan al rechazo liminar. 

Al efec o podría considerarse, por ejemplo, que el acto procesal de calificación de la 
deman a lleva inbibita un vicio de nulidad cuando decide con una resolución que no 
corres onde al caso (decreto en lugar de un auto), o porque no se cumple con la 
form prevista (no fue firmada por el Juez), o porque la resolución emitida no 
alea ó su finalidad (no admitió ni rechazó la demanda) o porque carece de 
fund mentación (no contiene los considerando s que expliquen el fallo). Pero si se 
guartlan las formas en el procedimiento y el acto procesal contiene sus elementos 
sus7bciales, lo que corresponde ante una apelación contra ella es que el superior la 
confirme o la revoque. 

Si afirmamos en el caso de autos que el auto apelado es nulo, su efecto sería el de la 
nulidad de todos las actos subsecuentes, entre éstos el propio auto concesorio de la 
apelación, la resolución de segunda instancia y el concesorio del recurso de agravio 
constitucional, resultando implicante afirmar que es nulo todo lo actuado y sin 
embargo eficaz el pronunciamiento del Tribunal que precisamente resultó posible 
por la dación de dichas resoluciones. 

Por estas razones considero que no resulta aplicable el artículo 20.0 del Código 
Procesal Constitucional al caso de autos pues no se trata de sancionar como vicio lo 
que significa una consideración de fondo, distinta y opuesta (revocatoria) a la que 
sirvió de fundamento para la dación del auto que es materia de la revisión. 

3. En el tercer párrafo del propio fundamento 1 se señala que por razones de economía 
procesal este colegiado ingresa al análisis de fondo. Empero al hacerlo, es decir, al 
abordar la temática fondal, concluye con resolución desestimatoria al declarar que la 
demanda es infundada, lo que significa que por celeridad y economía procesal, para 
que no siga sufriendo el actor, le aplicamos la eutanasia y conseguimos así terminar 
definitivamente con su pretensión. Significaría entonces que el Tribunal 
Constitucional, contra la prohibición de la reformatio in pejus, por aceleración 
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procesal le cierra el paso al recurrente para llevar su pretensión al proceso ordinario. 

Por estas razones no compa 
considerando que en toda caso 
constitucional y revocan 
de Primera Instancia a 

s. 

ELLI 

Dr. Daniel Figal o anayra 
HCRETARIO ELATOR (e) 
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