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[RAZÓN DE RELATORIA 

a presente causa, la resolución sólo es suscrita por los señores magistrados 
Urviol. 	Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, Calle Hayen y Eto Cruz, pero no por el 
señor Magistrado Beaumont Callirgos debido a que, aun cuando estuvo presente en la 
vista/le la causa, no llegó a votar y mediante Resolución Administrativa N° 66-2013- 
P/TC de fecha 3 de mayo de 2013, publicada en el diario oficial "El Peruano" el 6 de 
mayo de 2013, se ha declarado la vacancia de dicho magistrado por la causal establecida 
en/el artículo 16°, inciso 4, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Los votos 
emitidos alcanzan la mayoría suficiente para formar resolución, conforme al artículo 5° 
¿primer párrafo) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y al artículo 48° del 

/Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. 

\rf 

	
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

/ 	Lima, 16 de abril de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Luis Azañero Cuya 
contra la resolución expedida por la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 86, su fecha 17 de abril de 2012, que declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 19 de julio de 2011 el recurrente interpone demanda 	amparo 
contra el Consejo Nacional de la Magistratura (en adelante CNM) 	de que se 
declare inaplicable y se deje sin efecto legal alguno la Resoluci 	.° 406-2010- 
PCNM, de fecha 15 de octubre de 2010, que resuelve no ratifi 	en el cargo de 
Fiscal Provincial en lo Penal de Lima, y la Resolución N.° 1 	011-PCNM, de 
fecha 3 de marzo de 2011, que desestima el recurso ext 	lo que interpuso 
contra la primera de ellas. Sostiene que el CNM no 	co por omitir en el 
formato del CNM la declaración de una falta injustifi 	lo que no calificaba 
con el perfil que debía contar un fiscal provincial pena 
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2. Qué el Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, con fecha 1 de 
setiembre de 2011 (f. 59), declaró improcedente la demanda en aplicación de lo 
dipuesto por el artículo 5.7° del CPCo, cuando se cuestionan las resoluciones 
definitivas del CNM en materia de ratificación de jueces y fiscales, siempre que 
éllas hayan sido motivadas y dictadas con previa audiencia del interesado. 

3. i  Que por su parte/  la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
mediante resolución de fecha 17 de abril de 2012 (fi 86), confirmó la apelada con 
argumentos similares. 

/ 4. Que el Tribunal Constitucional discrepa del pronunciamiento de los juzgadores de 

/  las instancias precedentes, dado que conforme a su jurisprudencia/  las resoluciones 
./ 	emitidas por el Consejo Nacional de la Magistratura en materia de ratificación de 
/ magistrados podrán ser revisadas en sede judicial, en interpretación a contrario 

sensu del artículo citado, cuando sean expedidas sin una debida motivación y sin 
previa audiencia del interesado. 

Pro la revisión a que se hace referencia/  es consecuencia de una valoración del 
fondo de lo peticionadorno es el resultado de una deducción a priori/  sino que tiene 
que sustentarse en una motivación en la que se expresen las razones por las que 
considera que la decisión adoptada por el CNM es conforme a la Constitución y al 
ordenamiento jurídico. 

En el caso de autos/se advierte el argumento principal del demandante/  respecto a si 
la omisión o consignar que no tenía inasistencia injustificadas en su centro 
labores cuando ello no es cierto —pues tenía registrado un día—, es suficiente p 	o 
ratificarlo; denota que corresponde evaluar la proporcionalidad de la 	ida 
adoptada. 

5. Queon consecuencias  para este Tribunal se ha produci. 	un indebido 
rechazo liminar de la demanda por parte de los jueces de las in 	as precedentes, 
toda vez que no se advierte, prima facie, los supuestos 	yrtantes para ello, 
previstos en el artículo 5° del Código Procesal Contonal, conforme lo 
establece, además, el artículo 47° del adjetivo acotado 	secuentemente estima 
que, con arreglo al artículo 20° del mismo cuerpo legal -be reponerse la causa al 



Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELL 
MESÍA RAMÍREZ 
CALLE HAYEN 
ETO CRUZ 
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estado respectivo a fin de que el juzgado de origen admita a trámite la demanda de 
autos y corra traslado de la misma a los emplazados 

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

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

1. Declarar NULA la resolución de la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, corriente de fojas 86 a 88, así como la resolución de primera 
instancia que obra a fojas 59 y 60 de autos. 

2. Ordenar que se remitan los autos al Quinto Juzgado Constitucional de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, a fin de que admita la demanda de amparo de autos y 
la tramite con arreglo a ley, corriendo traslado de ella os emplazados. 
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FUNDAMENTO VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto bajo las siguientes consideraciones: 

1. En el presente caso el recurrente interpone demanda de amparo contra el Consejo 
Nacional de la Magistratura (en adelante CNM) a fin de que se declare inaplicable y se 
deje sin efecto legal alguno la Resolución N° 406-2010-PCNM, de fecha 15 de octubre 
de 2010, que resuelve no ratificarlo en el cargo de Fiscal Provincial en lo Penal de Lima, 
y la Resolución N° 138-2011-PCNM, de fecha 3 de marzo de 2011, que desestima el 
recurso extraordinario que interpuso contra la primera resolución. 

Sostiene -quel CNM no lo ratifico por omitir en el formato del CNM la declaración de e.1  
una falta inj tificada, por lo que no calificaba con el perfil que debía contar un fiscal 

ovincial pe al. 

Las instancias precedentes han rechazado liminarmente la demanda por considerar que 
es aplicable cuestionando el artículo 5.7 del CPCo., puesto que se está 	resoluciones 
definitivas el CNM en materia de ratificación de jueces y fiscales, siempre que ellas 
hayan sido otivadas con previa audiencia del interesado. 

3. Entonces , enemos que el tema de la alzada trata de un rechazo liminar de la demanda 
(ab initi ), en las dos instancias (grados) precedentes, lo que significa que no hay 
proceso por lo tanto no existe demandado (emplazado). Por ello cabe mencionar que si 
el Superior no está conforme con el auto venido en grado debe revocarlo para vincular a 
quien todavía no es demandado puesto que no ha sido emplazado por notificación 
expresa y formal requerida por la ley. Lo que se pone en conocimiento es "el recurso 
interpuesto" y no la demanda. Por esto es que el Tribunal Constitucional al intervenir 
como tribunal de alzada debe limitarse al auto de rechazo liminar, desde luego. 

4. Al concedérsele al actor el recurso extraordinario de agravio constitucional, el principio 
de limitación aplicable a toda la actividad recursiva le impone al Tribunal 
Constitucional la limitación de sólo referirse al tema de la alzada, en este caso nada más 
y nada menos que el auto de rechazo liminar. 

5. El artículo 47° Código Procesal Constitucional en su último parágrafo precisa 
ciertamente que "si la resolución que declara la improcedencia (auto de rechazo liminar 
evacuado por el Juez al calificar la demanda) fuese apelada, el juez pondrá en 
conocimiento del demandado el recurso interpuesto". Este mandato tiene sustento en la 
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más elemental lógica: el recurso de apelación concedido y notificado al que debería ser 
considerado demandado si la sala superior revoca el auto cuestionado, produce efectos 
para ambas partes. 

6. Por cierto si el Superior revoca el auto venido en gradoypara vincular a quien todavía no 
es demandado puesto que no ha sido emplazado por notificación expresa y formal por no 
existir urodesMV no ser él, por tanto, demandado, tiene que ponérsele en su 
conoqirífiento "ellrecurso interpuesto' y no la demanda, obviamente. , 	I 

7. está demás )ecordar que la parte en análisis del recunido artículo 47° del Código 
1 rocesal Consf ucional es copia de lo que al respecto prescribe el artículo 427° del 

/Código Proce 1 Civil en su último parágrafo al decir: "La resolución superior que 
/,/ resuelve endefinitiva la improcedencia, produce efectos para ambas partes". Y la 
y resolución deh superior que, en definitiva, decide sobre la improcedencia, no puede ser o 

no es sino la/confirmatoria o la revocatoria del auto objeto de la alzada, desde luego. 

8. Que en atención a lo señalado es materia de la alzada el pronunciamiento de este tribunal 
respecto del rechazo liminar, estando en facultad sólo para pronunciarse por la 
confirm toña del auto recurrido o por la revocatoria de éste, y excepcionalmente cuando 
se trate de casos que amerite un pronunciamiento de emergencia por tutela urgente del 
derech, se podría ingresar al fondo del asunto. 

9. Considero pertinente la ocasión para manifestar mi opinión respecto a expresiones 
emitidas por mis colegas en otros casos, puesto que he observado que el sustento para 
justificar el ingreso al fondo de la controversia —pese al rechazo liminar de la demanda—
es el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. ¿Qué nos dice 
el citado artículo? Este artículo nos refiere que: 

"Los procesos constitucionales se desarrollan con arreglo a 
los principios de dirección judicial del proceso, gratuidad 
en la actuación del demandante, economía, inmediación y 
socialización procesales. 

El Juez y el Tribunal Constitucional tienen el deber de 
impulsar de oficio los procesos, salvo en los casos 
expresamente señalados en el presente Código. 

Asimismo el Juez y el Tribunal Constitucional deben 
adecuar la e encia de las ormalidades,revistas en este 
Código al logro de los fines de los procesos 
constitucionales."  (subrayado agregado) 
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10. Respecto a ello es pertinente señalar que la expresión del articulado que refiere que se 
deben adecuar las exigencias de las formalidades previstas en este Código al logro de 
los fines de los procesos constitucionalesono justifica de ninguna manera el ingreso al 
fondo, puesto que la defensa del demandado no puede asumirse de modo alguno como 
una formalidad. Digo esto por qué? El proceso ha sido concebido como aquella vía a la 
cual pueden recurrir las partes a efectos de que se resuelva una controversia suscitada en 
la socied di-Ta participación de ambas partes requiere de la admisión de la pretensión 

e del ju gador a efectos de que admitida la demanda se notifique al presunto 
esor a efectos de vincularlo no solo al proceso sino a la decisión. Ya con la 

articipación de ambas partes, éstas se someten al proceso, pero no solo se someten a las 
eglas del procedo sino que se someten a la determinación final del juzgador. Es decir la 

/ 
presencia de ainbas panes no solo implica que el juez tenga la obligación de resolver / 
conforme a la/'Constitución y las leyes la controversia sino que las partes respeten su 
decisión. He ,áhí donde encuentra legitimidad la decisión del juzgador, puesto que no 
puede concefiirse una decisión emitida en un proceso judicial, cuando no será respeta ni 
cumplida por alguna de las partes. Por ello considero que la exigencia de la participación 
de ambas ,artes en un proceso se encuentra vinculada al derecho a la tutela judicial 
efectiva, ya que no puede exigirse el cumplimiento de una decisión arribada en un 
proceso judicial a una persona que no ha tenido participación en el citado proceso, lo 
que implica que tal decisión es ineficaz, ya que no generará consecuencias respecto de 
quien do participó. 

/ 

11. Lo/procesos constitucionales tienen una especial importancia/  puesto que su finalidad 
es lá vigencia efectiva de los derechos fundamentales y el respeto por la Constitución del 
Esiado, teniendo por ello que determinarse al presunto agresor de un derecho 
fñhdamental. Por ende, por tal relevancia, es que afirmo que con mayor razón no puede 
soslayarse la intervención de la persona a la que se le acusa de la violación de un 
derecho fundamental, puesto que la determinación a la que arribe este Colegiado 
/necesariamente va exigir determinada acción de dicho emplazado. Pero ¿Cómo puede / 

/ exigirse la realización de un acto o el cese del mismo si no ha participado en el proceso?, 
/ es decir ¿cómo puede exigirse el cumplimiento de una decisión que no es legítima para 

ambas partes?. La respuesta es obvia, no puede exigirse el cumplimiento de una decisión 
en la que una de las partes desconoce totalmente la pretensión, no teniendo legitimidad 
ni vinculación alguna para la persona que no participó. Claro está existen casos en los 
que es evidente que el presunto demandado —si bien no ha sido emplazado con la 
demanda— conoce del conflicto, como por ejemplo casos en los que la discusión se ha 
visto administrativamente, en los que, considero, que el Tribunal puede ingresar al 
fondo, pero solo si se verifica una situación especial en la que se advierta que la dilación 
del proceso convierta la afectación en irreparable. 
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12. Es precisamente por ello que el articulo III del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional ha permitido la omisión de algunas "formalidades" para lograr el objeto 
del proceso constitucional, pero no puede considerarse que la defensa del presunto 
emplazado es una formalidad sino una exigencia que legitima el propio proceso. Por ello 
considero que tal afirmación no solo es impropia sino también quebranta el proceso en el 
cual se pretende la defensa de los derechos constitucionales, lo que puede interpretarse 
que por la defensa de un derecho fundamental puede afectarse otro, lo que es incorrecto. 

13. Asimismo si se observa con atención el artículo III del Título Preliminar del referido 
código, se puede apreciar que cuando expresa a que "(...) el Juez y el Tribunal 
Constitucional deben adecuar la exi encía de las ormalidades revistas en este Códi •o 
al logro de los fines de los procesos constitucionales",  parte de la premisa de que existe 

11\ fil  un' 	abierto, en el que se puede ser flexibles con algunos actos procesales, 
/denomin 

proce o 
a s así precisamente porque ha existido admisión a trámite de la pretensión y 

por ende e plazamiento, razón por la que dicho argumento no puede ser utilizado 
a\ erróneamen e para justificar la emisión de una sentencia cuando el objeto del recurso es 

el cuestionamiento de un auto de rechazo liminar. De asumir dicha posición implicaría 
aceptar queeste Colegiado le es indiferente si la pretensión ha sido admitida a trámite 
o no, puest que con proceso o sin él, siempre se encontrará  que con 	en la facultad de emitir un 
pronuncian) ento de fondo, rompiendo toda racionalidad del proceso, convirtiendo al 
proceso costitucional en aquel proceso sin garantías, en el que se afectan los derechos 
del que debiera ser emplazado. Con esto advierto que bajo esa lógica el Tribunal podría 
incluso resklver una demanda de amparo en instancia única, puesto que al ser indiferente 
para este Colegiado la existencia del proceso, no sería exigible la admisión a trámite la 
demanda /y por ende la participación del demandado, por lo que podría resolver 
directamdnte la pretensión planteada. 

14. En el/ caso de autos se advierte que lo que es materia del recurso de agravio 
constitucional es el auto de rechazo liminar, considerando por ello que este Colegiado 
solo p ede revocar el referido auto o confiuuarlo, ya que no es materia del recurso el 
fondo de la controversia. Revisado el contenido de la demanda se observa que lo que 
cuestiOna el demandante es la decisión del CNM de no ratificarlo por el solo hecho de 
no haber declarado que tuvo una falta injustificada, en tal sentido se aprecia que lo que 
denwicia el actor es la proporcionalidad de la medida adoptada por el órgano emplazado, 
pretensión que tiene relevancia constitucional, por lo que se advierte un error al juzgar 
de los jueces de las instancias precedentes, correspondiendo por ende la revocatoria del 
auto de rechazo liminar y en consecuencia se dispone la admisión a trámite de la 
demanda para que se emplace debidamente al demandado. 



S. 

VER t ARA GOTELLI 
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Por las razones expuestasz  mi voto es porque se declare la REVOCATORIA del auto de 
rechazo liminar y en consecuencia se disponga la admisión a trámite de la demanda con 
el correspond. 	emplazaiento-al demandado. 
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