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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de diciembre de 2012 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Joni Nilver Neyra Rojas 
contra la resolución expedida por la Sala de Derecho Constitucional de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 122, su fecha 7 de octubre de 2011, que 
confirmando la apelada, rechazó in limine la demanda y la declaró improcedente; y, 

ENDIENDOA 

Que con fecha 1 O de febrero de 2011 el recurrente invocando la vu lneración entre 
otros, de sus derechos al debido proceso, de defensa y a la motivación de las 
resoluciones interpone demanqa de amparo contra don Edmundo Peláez Bardales y 
don Alberto Alain Berger Vigueras, en sus calidades de procurador y presidente del 

• Consejo Nacional de la Magistratura, a fin de que se declare in apli~able la 
Resolución N.0 520-2010-CNMP, del 30 de diciembre de 2010, que desestima el 
recurso de reconsideración que interpuso contra la Resolución N.0 358-2010-CNM 
que declaró nulo, de oficio, el Acuerdo N.0 1139-2010 adoptado por el pleno del 
Consejo Nacional de la Magistratura que lo nombraba Fiscal Adjunto Provincial 
Penal, y por lo mismo, sin efecto la proc ión y entrega de título. 

2. Que como consecuencia de lo a erior recurrente persigue que se declare la 
vigencia del nombramiento qu se reali o mediante la Resolución N.0 322-2010-
CNM, de 30 de setiembre de O lO, se or. ene su inmediata reposición en el cargo de 
Fiscal Adjunto Provincial Penal y al Consejo Nacional de la Magistratura que 
disponga . la exclusión de la plaza acante del mencionado cargo, así como la 
remisión de la copia de la resolución i:te nombramiento a la Fiscal de la Nación para 
la designación del despacho corresp ndiente. 

3. Que el Cuarto Juzgado Especializ do en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, mediante resoluc · · n de fecha 25 de marzo de 201 1, declaró 
improcedente, in límine, la de anda en aplicación del artículo 5.2 del Código 
Procesal Constitucional, por co iderar que conforme al precedente del caso Baylón 
Flores (E p iente N.0 0206-2 05-PA!fC) la controversia debe dilucidarse en el 

te :tcioso administra ivo por constituir la vía igualmente satisfactoria. · 
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4. Que por su parte la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque confirmó la apelada, por similares fundamentos. 

5. Due el Tribunal Constitucional discrepa del pronunciamiento de Jos juzgadores de 
¡;s instancias precedentes, toda vez que si bien es cierto sustentan su decisión en el 
umeral 5.2 del Código Procesal Constitucional, que los habilita para desestimar 

liminarmente la demanda, y que conforme al precedente del caso Baylón Flores 
(Expediente N.0 0206-2005-PA!fC), pretensiones como la de autos pueden 
dilucidarse en el proceso contencioso-administrativo, no se ha tenido en cuenta la 
abundante jurisprudencia que establece la competencia de este Colegiado para 
determinar la legitimidad constitucional de las resoluciones del Consejo Nacional de 
la Magistratura, independientemente del tipo de resolución de que se trate, esto es, 
sea de destitución, ratificación, nombramientos u otro tipo, lo que denota que 
controversias como la aquí planteada sí pueden ser dilucidadas mediante el proceso 
de amparo. 

6. Que en tal sentido el Tribunal Constitucional estima pertinente recordar que el 
rechazo liminar únicamente será adecuado cuando no haya márgenes de duda sobre 
la improcedencia de la demanda, lo que como ha quedado explicado supra no ocurre 
en el caso de autos. 

7. Que en consecuencia, para este Tribunal se ha producido un indebido rechazo 
liminar de la demanda por parte de los jueces de las instancias precedentes, toda vez 
que no se presentan los supuestos habilitantes a ello previstos en el artículo 5° del 
Códi_go Procesal Constitucional, canfor lo e ablece, además, el artículo 47o del 
adJetivo acotado. Consecuentement estima ue, con arreglo al artícu lo 20° del 
mismo cuerpo legal, debe reponerse la ca a al estado respectivo a fin de que el 
juzgado de origen admita a trámite la dem nda de autos y corra traslado de la misma 
a los emplazados. 

Por estas consideraciones, el Tribuna onstitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELV~ con el fundamento de voto del magistrado Yergara Gotelli, que se agrega, 

l. Declarar NULA la resolució de la Sala de Derecho Constitucional de la Corte 
Superior de Justicia de La bayeque, corriente de fojas 122 a 125, así como la 
resolución de primera instancia que obra a fojas 92 y 93 de autos. 
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2. Ordenar que se remitan Jos autos al Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque a fin de que admita la demanda de 
amparo de autos y la tramite con arreglo a ley, corriendo traslado de ella a los 
emplazados. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

ÁLV AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELL 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONTCA 
CALLE HAY 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por las siguientes consideraciones: 

l. En el presente caso la resolución traída a mi Despacho decide declarar la Nulidad de 
lo actuado disponiendo la admisión a trámite de la demanda, en atención a que los 
jueces de las instancias precedentes han rechazado liminarmente la demanda 
indebidamente, puesto que del análisis realizado de la demanda la pretensión de la 
recurrente tiene contenido constitucional que debe ser revisado a través del presente 
proceso constitucional de amparo. 

2. Es así que en el proyecto puesto a mi vista se observa que se declara la nulidad y no 
la revocatoria por lo que quiero precisar las diferencias entre una y otro instituto 
procesal. La revocatoria está referida a un error en el razonamiento lógico jurídico -
error in iudicando o error en el juzgar-, correspondiéndole al superior la corrección 
de dicho razonamiento que se reputa como errado. 

3. El instituto de la nulidad en cambio suele definirse como la sanción de invalidación 
que la ley impone a determinado acto procesal viciado, privándolo de sus efectos 
jurídicos por haberse apartado de los requisitos o formas que la 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. 

4. Por ello advirtiéndose en el proyecto un error al juzgar y no un vicio, corresponde 
entonces es la figura de la revocatoria y no de la nulidad, como erróneamente se 
realiza en el proyecto llegado a mi Despacho. 

Es por lo expuesto considero que en el presente caso resulta aplicable la figura de la 
REVOCATOR del autg_.-cle liminar, debiéndose en consecuencia 
admitirse a tr ' it la de - áíÍda. 

S. 
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