
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 

9º JUZGADO CIVIL 

 

EXPEDIENTE             : 01986-2019-0-1601-JR-CI-09 

MATERIA  : ACCION DE AMPARO 

JUEZ   : TATIANA PEDEMONTE DEL RIO 

ESPECIALISTA : SANTOS YENY DEZA ARAUJO 

DEMANDADO : PROCURADOR PUBLICO A CARGO DE LOS ASUNTOS 

JUDICIALES DEL PODER LEGISLATIVO ,  

     MARIA URSULA LETONA PEREYRAMIEMBRO DE LA 

COMISION DE ETICA PARLAMENTARIA ,  

     MARCO ENRIQUE MIYASHIRO ARASHIRO MIEMBRO DE LA 

COMISION DE ETICA PARLAMENTARIA ,  

     MILAGROS EMPERATRIZ SALAZAR DE LA TORRE MIEMBRO 

DE LA COMISION DE ETICA PARLAMENTARIA ,  

     HERNANDO ISMAEL CEVALLOS FLORES VICEPRESIDENTE DE 

LA COMISION DE ETICA PARLAMENTARIA ,  

     FREDDY FERNANDO SARMIENTO BETANCOURT MIEMBRO DE 

LA COMISION DE ETICA PARLAMENTARIA ,  

     ELOY RICARDO ELOY NARVAEZ SOTO SECRETARIO DE LA 

COMISION DE ETICA PARLAMENTARIA ,  

     CLAUDE MAURICE MULDER BEDOYA MIEMBRO DE LA 

COMISION DE ETICA PARLAMENTRIA ,  

     LA COMISION DE ETICA PARLAMENTARIA REPRESENTADO 

POR SU PRESIDENTA LA SEÑORA JANET EMILIA SANCHEZ ALVA ,  

DEMANDANTE : SALAVERRY VILLA, DANIEL ENRIQUE 

 

RESOLUCION  NUMERO:  UNO 

Trujillo, cuatro de junio 

Del año dos mil diecinueve.- 

 

AUTOS Y VISTOS; dado cuenta con el escrito de demanda y anexos que se 

acompañan; Y, CONSIDERANDO: 



 

TUTELA EFECTIVA Y CALIFICACIÓN:  

PRIMERO.- La Tutela Jurisdiccional Efectiva es un derecho fundamental 

tipificado en el artículo 139.3° de la Constitución, el cual prescribe: “Son 

principios y derechos  de la función jurisdiccional:3) La observancia de la tutela  

jurisdiccional”. En el ámbito infraconstitucional el referido derecho está 

positivado en el artículo I° del Título Preliminar del Código Procesal Civil,  que 

es de aplicación supletoria a los procesos constitucionales, dicho artículo 

señala que: “Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 

para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un 

debido proceso”. Por su parte el Código Procesal Constitucional se encarga 

de establecer el contenido del mencionado derecho, en su Artículo 4°, el cual 

dispone: “Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de 

una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de 

libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e 

igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción 

predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la 

ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los 

medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos 

fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las 

resoluciones judiciales (…)”. 

 

PRETENSIÓN: 

SEGUNDO.- El petitorio invocado en la demanda por don DANIEL ENRIQUE 

SALAVERRY VILLA, está destinado a que el juez ordene el cese de la violación 

de sus derechos constitucionales y que se disponga declarar nulo sin efecto 

alguno la resolución N° 113-2018-2020/CEP-CR, emitida por la Comisión de 

Ética Parlamentaria, recaída en el expediente N° 136-2018-2020/CEP-CR y 

todos los actos posteriores a la expedición de dicha resolución; a fin que se 

reponga las cosas al estado anterior a la violación de los derechos 

constitucionales del demandante. 

Refiere vulneración de los siguientes derechos: Derecho a ser juzgado por una 

autoridad imparcial, derecho de defensa, derecho al debido proceso-debida 

motivación y derecho a la dignidad de la persona humana.  Además señala 



los siguientes principios constitucionales transgredidos: principio de legalidad, 

de tipicidad y subprincipio de taxatividad, de culpabilidad y de imputación 

necesaria (derecho a ser informado de la imputación).   

  

REQUISITOS DE LA DEMANDA: 

TERCERO.- Del estudio y análisis de la demanda de amparo y anexos 

acompañados, se advierte que cumple con los requisitos y presupuestos de 

forma y fondo, estando acorde con lo prescrito por los artículos 200, inciso 2, 

de la Constitución Política del Perú, 37 y 42  del Código Procesal 

Constitucional, así como también los artículos 130, 424 y 425 del Código 

Procesal Civil, que se aplican supletoriamente a este caso.  

 

COMPETENCIA Y VÍA PROCEDIMENTAL 

CUARTO.- Asimismo, este Juzgado resulta competente para conocer este 

proceso de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 y la 

Tercera Disposición Final de la Ley N° 28237 –Código Procesal Constitucional; 

asimismo, el referido proceso resulta atendible por ser de naturaleza especial y 

urgente, razón por la cual la demanda debe admitirse y tramitarse según lo 

establecido en el artículo 53 del referido Código. 

 

Por estas consideraciones y de conformidad con las disposiciones normativas 

citadas, SE RESUELVE: 

 

1. ADMITIR a trámite la demanda interpuesta por don DANIEL ENRIQUE 

SALAVERRY VILLA, en la vía del PROCESO  DE AMPARO, contra LA COMISIÓN 

DE ETICA PARLAMENTARIA, representada por su presidenta la señora JANET 

EMILIA SÁNCHEZ ALVA, HERNANDO ISMAEL CEVALLOS FLORES, ELOY RICARDO 

ELOY NARVAEZ SOTO, MARIA URSULA LETONA PEREYRA, MARCO ENRIQUE 

MIYASHIRO ARASHIRO, CLAUDE MAURICE MULDER BEDOYA, MILAGROS 

EMPERATRIZ SALAZAR DE LA TORRE, FREDDY FERNANDO SARMIENTO 

BETANCOURT, PROCURADOR PUBLICO A CARGO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES 

DEL PODER LEGISLATIVO, a quienes se les notificará en su domicilio legal 

señalado en la demanda, TÉNGASE por ofrecidos los medios probatorios de 

la parte demandante; y, POR SEÑALADO su domicilio procesal sito en calle 



Colombia 141, piso 3, urbanización El Recreo, distrito y provincia de Trujillo, 

departamento de La Libertad, y su casilla electrónica N° 7948. 

2. CÓRRASE traslado el escrito postulatorio de demanda y de los anexos que se 

acompañan, a los demandados en la dirección que se indica en el escrito 

postulatorio, por el plazo de CINCO DIAS para que la contesten en el modo y 

forma de ley. 

3. NOTIFIQUESE.- 

 


