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EXP. N.O 595-98-AA/TC 
LIMA 
LINO FERNANDO LARRAURI QUISPE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los cinco días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y 
nueve, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con 
asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, 
Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso de Revisión entendido como Recurso Extraordinario interpuesto por 
don Lino Fernando Larrauri Quispe contra la Resolución expedida por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de 
fojas diecinueve de Cuaderno de Nulidad, su fecha siete de enero de mil novecientos 
noventa y ocho, que declaró improcedente la Acción de Amparo. 

ANTECEDENTES: 

Don Lino Fernando Larrauri Quispe interpone Acción de Amparo contra la 
Resolución expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República de fecha cinco de setiembre de mil novecientos noventa y cinco, por 
considerar que emana de un proceso irregular, el cual afecta sus derechos a un debido 
proceso, de igualdad y de legítima defensa. Sostiene que en el Expediente N.O 1513, 
seguido por don Carlos Villafuerte Bayes contra el recurrente y doña Gladys Bárbara 
Velásquez Rivas, sobre indemnización por daños y perjuicios, el Juez del proceso 
prescindió, a pedido del demandante, de una prueba ofrecida por éste y admitida 
inicialmente por el Juzgado; igualmente, sostiene que se procedió con celeridad inusual, 
por cuanto se proveyeron escritos en la misma fecha de recepción y, también, que se le 
negó la expedición de copias certificadas. 

El Procurador Público del Poder Judicial contesta la demanda solicitando que 
sea declarada improcedente o infundada, por considerar que ella está dirigida á 
cuestionar resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular y porque no se ha 
violado ni amenazado ningún derecho constitucional del demandante. 

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, a fojas trescientos ochenta y siete, con fecha veinticuatro 
de julio de mil novecientos noventa y siete, declaró improcedente la demanda, por 
considerar que se trataba de un proceso regular y porque la resolución cuestionada ha 
sido expedida por autoridad judicial dentro de su competencia. 

La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, a fojas diecinueve del Cuaderno de Nulidad, con fecha siete de enero de 



• '\ 

• 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

mil novecientos noventa y ocho, confirmó la apelada, por los mismos fundamentos. 
Contra esta resolución, el demandante interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que el demandante interpone la presente acción de garantía a fin de que se dej e 

sin efecto la Resolución expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República de fecha cinco de setiembre de mil 
novecientos noventa y cinco, señalando que en el proceso antes citado se han 
cometido una serie de irregularidades que afectan sus derechos a un debido 
proceso, de igualdad y de defensa. 

2. Que, sin embargo, de autos se advierte que la resolución que cuestiona el 
demandante ha sido expedida por autoridad judicial dentro de un proceso que es 
de su competencia y que él ha hecho uso de su derecho de defensa a 10 largo de 
dicho proceso; no advirtiéndose, por otro lado, la comisión de algún vicio o error 
que convierta el referido proceso en irregular, por 10 que es de aplicación el 
artículo 6°, inciso 2), de la Ley N.o 23506, de Hábeas Corpus y Amparo, que 
establece que no proceden las acciones de garantía contra resoluciones judiciales 
emanadas de un proceso regular. 

3. Que, en cualquier caso, si se tratase de anomalías, éstas deben ser ventiladas y 
resueltas dentro del mismo proceso mediante el ejercicio de los recursos que las 
normas procesales establecen, de conformidad con el artículo 10° de la Ley N.O 
25398, Complementaria de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA: 
CONFIRMANDO la Resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas diecinueve del Cuaderno de 
Nulidad, su fecha siete de enero de mil novecientos noventa y ocho, que confirmando la 
apelada declaró IMPROCEDENTE la Acción de Amparo. Dispone la notificación a 
las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los 
actuados. 

SS. ~ 

ACOSTA SÁNCHE~h?e..--... · v, ta: 
DÍAZ V AL VERDE 
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 
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