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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O IOI08-2006-PA/TC 
LIMA 
BENJAMÍN CARLOS ENRÍQUEZ 
COLFER 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de febrero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Benjamín Carlos Enríquez 
Colfer contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 179, su fecha 15 de mayo de 2006, que declaró improcedente in límine la 
demanda de amparo de autos ; y, 

ATENDIENDO 

l. Que, con fecha 30 de noviembre de 2004, el recurrente interpone demanda de 
amparo contra los integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a fin de que 
se declare la inaplicabilidad de la Resolución N.o 1173 , del 26 de noviembre de 
2003, que resolvió: a) declarar improcedente el pedido de devolución de los 
actuados a la ODICMA; b) declarar improcedente la prescripción deducida; y, e) 
imponer la medida disciplinaria de suspensión por 30 días sin goce de haber; y de la 
Resolución del 16 de julio de 2004, que confirmó la primera resolución . En 
consecuencia, y reponiendo las cosas al estado anterior a la violación de sus 
derechos al debido proceso, de defensa, al trabajo, entre otros, persigue que: 1) se 
restituya la suma indebidamente descontada de sus haberes, más el pago de los 
intereses legales, costas y costos del proceso; 2) se declare la nulidad del 
cuestionado proceso disciplinario por las irregularidades que denuncia; y, 3) se 
ordene la remisión de copias certificadas de acuerdo al artículo 11 ° de la Ley N.O 
23506. 

2. Que conforme se aprecia de la cuestionada Resolución .0 1173, del 26 de 
noviembre de 2003, que corre a fojas 14, el actor fue su 
por un lapso de 30 días sin goce de haber. 

3. Que, por consiguiente, si el objeto de la dema aa es declarar la nulidad del 
cuestionado proceso disciplinario - lo que su ne dejar sin efecto la sanción 
impuesta al actor-- y, dado que a la fecha de vi a ante esta sede dicha sanción ya se 
cumplió, el Tribunal Constitucional consid que, en las actuales circunstancias, 
carece de objeto emitir pronunciamiento s el fondo de la controversia por haber 
operado la sustracción de la materia, si aplicable al caso, a contrario sensu, el 
artículo 10 del Código Procesal Constltu onal. 
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4. Que por lo demás, la pretensión del actor de que se le restituya la suma 
indebidamente descontada de sus haberes, más el pago de los intereses legales, 
costas y costos del proceso, tampoco puede ser estimada, toda vez que, conforme a 
lo manifestado por el propio recurrente al interponer la demanda, ya no ejerce cargo 
jurisdiccional alguno al no haber sido ratificado por el Consejo Nacional de la 
Magistratura, decisión que no ha sido cuestionada en estos autos. 

5. Que, como es obvio, al no emitirse un pronunciamiento sobre el fondo de la 
controversia, la pretensión de que se ordene la remisión de copias certificadas de 
acuerdo al artículo 11° de la Ley N.023506 tampoco puede ser estimada. 

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

RESUELVE, con el voto en discordia del magistrado Vergara Gotelli , que se anexa, y con 
el voto dirimente del magistrado Eto Cruz, que también se acompaña, 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo, al carecer de objeto emitir 
pronunciamiento por haber operado la sustracción de la materia. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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VOTO DEL MAGISTRADO ETO CRUZ 

Me adhiero a lo resuelto por los Magistrados Mesía Ramírez y Álvarez Miranda, y con 
el respeto que se merece el Magistrado cuyo voto genera la discordia estimo de interés 
subrayar, de manera particular, los siguientes fundamentos: 

1. Es bastante conocida mi posición respecto al instituto del rechazo liminar de los 
procesos constitucionales, pues la misma la vengo sosteniendo en un sin número 
de casos, y he sostenido que el mismo constituye una facultad judicial implícita, 
que encuentra un entronque de justificación en los principios de la dirección 
judicial y la economía procesal, que posibilitan que el juez del amparo pueda 
repeler ab inilio un postulatorio de la demanda. Dicha facultad fue asumida por 
nuestra legislación, tal y conforme se puede concluir de las causales establecidas 
en el artículo 5° en concordancia con el artículo 38° del Código Procesal 
Constitucional, lo cual genera que se active la cláusula 47° del mismo cuerpo 
normativo que regula el rechazo in límine. 

2. o obstante su aparente utilidad, el instituto del rechazo liminar tiene dos caras 
como el dios Jano, porque a parte del extremo indicado en el considerando 
precedente, igualmente puede generar en su otro rostro bifronte un maniqueísmo 
judicial sistemático del recurso fácil y expeditivo del rechazo in límine. Ello nos 
lleva a tener el convencimiento de que la figura del rechazo liminar no deberá 
aplicarse de manera automática por parte de los operadores jurídicos; sino por el 
contrario deberá ser interpretada conforme al pórtico hermenéutico contenido en 
el Título Preliminar del Código Procesal Constitucional , el cual en su artículo III 
ha previsto, entre otros, el principio de pro actione cuya pauta de aplicación 
supone que ante la duda de proseguir o no con la tramitación de un proceso 
constitucional , el operador jurídico deberá optar por la continuación del mismo, 
pues ello resulta siendo una medida de carácter garantista para los derechos 
fundamentales. 

3. Sin embargo lo expresado en el considerando precedente, estimamos que en el 
caso concreto si se justifica un rechazo liminar, máxime si del propio expediente 
se concluye que a la fecha ya no es posible restituir derecho el derecho 
fundamental presuntamente vulnerado, pues la sanción administrativa de 
suspensión de 30 días en su labor de magistrado del Poder Judicial, cuya 
legitimidad se cuestiona a partir del presente proceso constitucional ya ha sido 
ejecutada y respecto de ella ya habría operado la sustracción de la materia. 
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4. Asimismo, de la lectura del expediente se puede advertir que existe otro petitorio 
que sería el reintegro de la remuneración dejada de percibir durante el tiempo 
que duró la sanción de suspensión, lo cual no puede ser de recojo por un órgano 
de justicia constitucional, por ser un petitorio accesorio del principal; más aún si 
tenemos en cuenta que conforme a lo afirmado por el propio demandante ya no 
pertenece al Poder Judicial, pues al ser evaluado por el Consejo Nacional de la 
Magistratura, no pudo pasar el proceso de ratificación, con lo que queda claro 
que ya no ejerce ningún cargo jurisdiccional. 

Sr. 

ETOCRUZ 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS MESÍA RAMÍREZ y ÁLV AREZ MIRANDA 

Haciendo uso de la facultad prevista en el artículo 5.° de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, expresamos a través de este voto nuestra discrepancia respecto de la tesis 
sostenida, la que fundamos en las siguientes consideraciones: 

l. Con fecha 30 de noviembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
los integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución N.o 1173, de fecha 26 de noviembre de 2003, que resolvió: a) 
declarar improcedente el pedido de devolución de los actuados a la ODICMA; b) 
declarar improcedente la prescripción deducida; y, e) imponer la medida disciplinaria 
de suspensión por 30 días sin goce de haber; y, la Resolución de fecha 16 de julio de 
2004, que confirmó la precitada resolución. En consecuencia, y reponiendo las cosas al 
estado anterior a la violación de sus derechos al debido proceso, de defensa, al trabajo, 
entre otros, pretende que: 1) se restituya la suma indebidamente descontada de sus 
haberes, más el pago de los intereses legales, costas y costos del proceso; 2) se declare 
la nulidad del cuestionado proceso disciplinario por las irregularidades que denuncia; y, 
3) se ordene la remisión de copias certificadas de acuerdo al artículo 11 ° de la Ley N.o 
23506. 

2. Conforme se aprecia de la cuestionada Resolución N.o 1173, de fecha 26 de noviembre 
de 2003, que corre a fojas 14, el actor fue suspendido en sus funciones por un lapso de 
30 días sin goce de haber. 

Por consiguiente, si el objeto de la demanda es declarar la nulidad del cuestionado 
proceso di sciplinario - lo que supone dejar sin efecto la sanción impuesta al actor- y, 
dado que, a la fecha dicha sanción ya se cumplió, consideramos que, en las actuales 
circunstancias, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el fondo de la 
controversia por haber operado la sustracción de la materia, siendo aplicable, a 
contrario sensu, el artículo 10 del Código Procesal Constitucional. 

En cuanto a la pretensión de que se le restituya la suma indebidamente descontada de 
sus haberes, más el pago de los intereses legales, costas y costos del proceso, tampoco 
consideramos que pueda ser estimada, toda vez que, conforme a lo manifestado por el 
propio recurrente al interponer la demanda, ya no ejerce cargo jurisdiccional alguno al 
no haber sido ratificado por el Consejo Nacional de la Magistratura, deci sión que no ha 
sido cuestionada en el presente proceso. 

...... 
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4. Por tanto, al no emitIrSe un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, la 
pretensión de que se ordene la remisión de copias certificadas de acuerdo al artículo 11 0 

de la Ley N.o 23506 tampoco puede ser estimada. 

Por las consideraciones expuestas, y con el mayor respeto por la opinión emitida, nuestro 
voto es porque se declare IMPROCEDENTE la demanda de amparo, al carecer de objeto 
emitir pronunciamiento por haber operado la sustracción de la materia. 

Sres. 

MESÍA RAMÍREZ 
ÁLV AREZ MIRANDA n --=---1 
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VOTO EN DISCORDIA DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Con el máximo respeto por la opinión de la mayoría emito el siguiente voto: 

l. El recurrente, con fecha 30 de noviembre de 2004, interpone demanda de amparo contra 
los integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial , a fin de que se declare la 
inaplicabilidad de la Resolución N.o 1173 , del 26 de noviembre de 2003 , que resolvió: 
a) declarar improcedente el pedido de devolución de los actuados a la ODICMA ; b) 
decl~~ improcedente la prescripción deducida; y, c) imponer la medida disciplinaria 
de s~sfensión por 30 días sin goce de haber; y, de la Resolución del 16 de julio de 
2004, que confirmó la precitada resolución. En consecuencia, y reponiendo las cosas al 
estad6 anterior a la violación de sus derechos al debido proceso, de defensa, al trabajo, 
entr~ otros, persigue que: 1) Se restituya la suma indebidamente descontada de sus 
hab~res, más el pago de los intereses legales, costas y costos del proceso; 2) Se declare 
la nulidad del cuestionado proceso disciplinario por las irregularidades que denuncia y 
porque a la fecha no ejerce cargo jurisdiccional alguno al no haber sido ratificado por el 
Consejo Nacional de la Magistratura; y, 3) Se ordene la remisión de copias certificadas 
de acuerdo al artículo lI D de la Ley N .o 23506. 

2. Las instancias precedentes han declarado improcedente la demanda liminarmente 
considerando que el petitorio de la demanda no tiene contenido constitucional y además 
existen vías igualmente satisfactorias. 

3. En atención a que la demanda ha sido rechazada liminarmente, tanto en primera como 
en segunda instancias, estimo que en el presente caso se debe anali zar si la demanda ha 
incurrido en la causal de improcedencia que sirve de fundamento al rechazo liminar o, 
si de forma contraria, concurren elementos que suficientemente empujan a una 
revocatoria del auto cuestionado, que modifique la decisión inferior a efectos de 
ordenar al juez de primera instancia admitir a trámite la demanda. 

4. De fojas 77 y siguientes tenemos el escrito de demanda del actor, el que señala que 
dentro de un proceso administrativo se le ha sancionado arbitrariamente, puesto que se 
le ha impuesto medida disciplinaria respecto de hechos que no fueron objeto de 
investigación, debiéndose tener en cuenta, además, que los hechos por los cuales se le 
abrió proceso administrativo han prescrito ; por ello, considera que se le está vulnerando 
su derecho al debido proceso. 
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5. Se observa de fojas 71 y siguiente la resolución de fecha 2 de julio de 2004, emitida 

por el Consejo Nacional de la Magistratura, en donde e resuelve no n~tificar al 
demandante en el cargo que venía desempeñando; y a fojas notificación d 
15 de noviembre, en donde se le comunica dicha resolución, lo que deja duda respecto a 
la aplicación de la sanción, puesto que el recurrente ya había sido separado del cargo. 

6. De las pruebas aportadas por el recurrente se evidencia que fue procesado 
administrativamente, habiéndosele, finalmente, sancionado con la medida disciplinaria 
de suspensión, debiéndose verificar si dicho proceso administrativo fue llevado por los 
cauces de un procedimiento regular, es decir, respetando el derecho al debido proceso 
del recurrente, derecho que aduce vulnerado. Por ello, el cuarto párrafo del artículo III 
del Título Preliminar establece que: Cuando en un proceso constitucional se presente 
una duda razonable respecto de si el proceso debe declararse concluido, el Juez y el 
Tribunal Constitucional declararán su continuación. 

7. De lo expuesto se colige que es necesario abrir el proceso constitucional para verificar 
si se ha respetado el derecho al debido proceso del demandante en el proceso 
sancionador subyacente. Por tanto, se debe revocar el auto de rechazo liminar para que 
se admita a trámite la demanda de manera que se analice el fondo del asunto 
evaluándose dentro del proceso constitucional si la sanción impuesta al demandante fue 
consecuencia de un proceso regular que cumplió con las exigencias básicas del derecho 
al debido proceso. 

Por las razones preéedentes estullQ que se debe REVOCAR el auto de rechazo liminar 
y ordenar al j~ez de primera instancia admita a trámite la demanda para que se analice el 
conflicto traído a esta sede. 

;/ 
Sr. j¡;;-~ 

R¿ i7 
, VE¡ IRÁ GOTELLI 
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