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EXP. N.º 0441-2006-AA/TC 
LIMA 
JUAN NA TALIO GUTIÉRREZ 
QUINT ANILLA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de marzo de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Natalio Gutiérrez Quintanilla 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, de fojas 20 del segundo cuaderno, su fecha 1 de octubre de 2004, que 
declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la jueza del Undécimo Juzgado Civil 
de Arequipa, doña Cecilia Cárdenas Delgado, solicitando que se deje sin efecto la resolución 
s/n de fecha 08 de enero de 2004, mediante la cual se declara improcedente el pedido de 
prescripción de la acción administrativa sancionadora de imposición de multa, alegando que 
considera vulnera sus derechos a la motivación de las resoluciones judiciales, a la pluralidad 
de instancias, a la gratuidad de la administración, y de no ser privado del derecho de defensa 
y el principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley .. 

Que mediante la Resolución N. º 1 de fecha 6 de mayo de 2004, la Segunda Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa declara improcedente la demanda, por considerar que 
desde la fecha en que se emitió la resolución cuestionada, hasta la fecha de interposición de 
la demanda, ha transcurrido con exceso el plazo legal para interponer la demanda de amparo. 
La recurrida confirma la apelada, estimando que si bien la demanda de amparo se presentó 
dentro del plazo legal, sin embargo, no se ha violado el derecho a la motivación de las 
resoluciones, ya que dicha resolución expresa las razones de hecho y de derecho que la 
fundamentan. 

3. Que al respecto, este Tribunal advierte que si bien se ha demandado la lesión de diversos 
derechos fundamentales, lo cierto del caso es que, en esencia, los términos del reclamo 

·~ planteado inciden sobre la presunta lesión del derecho a la motivación de resoluciones 
judiciales. Sobre tal derecho, este Colegiado tiene dicho que la exigencia de obtener 
resoluciones judiciales motivadas es un principio que informa el ejercicio de la función 
jurisdiccional y, al mismo tiempo, un derecho constitucional de los justiciables. Mediante 
ella se garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la 
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Constitución y las leyes, y por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su 
derecho de defensa (STC N.º 1091-2002-HC/TC, fundamento N.º 17). En tal sentido, para 
que su contenido constitucionalmente declarado no resulte vulnerado, es preciso que el 
órgano jurisdiccional decisor exprese debidamente las razones de hecho y derecho que 
justifiquen su decisión. 

4. En el presente caso, a fojas 4 obra la Resolución s/n, de fecha 8 de enero de 2004, emitida 
por la Undécimo Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, por la que se declara 
improcedente el pedido de prescripción de la acción administrativa sancionadora de la 
imposición de multa, observándose en ella la desvirtuación de cada una de las alegaciones 
planteadas por el recurrente de manera suficiente y razonada, expresándose, además, el 
derecho aplicable. 

En tal sentido, este Tribunal Constitucional considera que, en la medida que la pretensión 
formulada no está directamente relacionada con el contenido constitucionalmente protegido 
del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, en el caso corresponde aplicar el 
inciso 1. 0 del artículo 5.0 del Código Procesal Constitucional, por lo que debe desestimarse la 
demanda. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYE 
VERGARA GOTELLI 
LANDAARR YO 

Dr. Daniel Fi al/o Riv.adeneyra 
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