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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. O 00183-2007-PAlTC 
LIMA 
PESQUERA BALSAMAR S.A.c. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de marzo de 2007 

VISTq 

El re)rso de agravio constitucional interpuesto por Francisco Eduardo Flores Janampa, en 
reprerentación de la empresa Pesquera Balsamar S.A.c., contra la resolución de la Sala de 
Der Icho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 
14 del Segundo Cuadernillo, su fecha 19 de septiembre de 2006, que declara improcedente 
1 demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 22 de septiembre de 2005.r la recurrente interpone demanda de amparo 

/ 

contra la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, el Quincuagésimo 
Tercero Juzgado Especializado Civil de Lima, el Procurador Púbíico encargado de los 

I 
i ~I! asuntos judiciales del Poder Judicial y FIMA S.A. El objeto de la demanda es que se 

,1 ji! / declare la nulidad de la resolución de fecha 17 de diciembre de 2002, así como su 
confirmatoria, de fecha 15 de septiembre de 2003, ambas dictadas en el proceso sobre 

~
alOjO por ocupación precaria seguido con la empresa Wiese Sudameris Leasing S.A. 

A 
a recurrente alega la vulneración de sus derechos a la tutela procesal efectiva, a la 

. 
independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional y a la debida motivación de 
las resoluciones judiciales. 

. Qu~ con fecha 8 de noviembre de 200~ la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declaró improcedente la demanda por estimar que ésta se sustenta en 
argumentos de hecho y de derecho que ya han sido ampliamente debatidos antes de su 
rechazo por las instancias judiciales de mérito. La recurrida confirmó la apelada por 
similares consideraciones. 
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3. Que en el presente caso la recurrente, en un claro intento de inducir a error a los 
órganos judiciales, ha interpuesto el presente proceso de amparo, cuestionando tanto la 
resolución de primera instancia como su confirmatoria, de fecha 15 de septiembre de 
2003, pese a que a la fecha de presentación de la demanda de amparo la misma 

/' resolución que ahora se cuestiona también había sido impugnada en el mismo proceso 
/ ví recurso de casación, la que al ser resuelta en forma desfavorable a la actora, había 

s' o luego impugnada por separado y en la misma fecha en otro proceso de amparo, el 
ismo que tras ser rechazado en las dos instancias del Poder Judicial, ingresó a este 

Tribunal con el N.o 09300-2007-AAlTC. 

Debe advertirse, además, que en ambos procesos de amparo el abogado que autoriza 
tanto la demanda como los demás escritos y recursos es el mismo, lo que confirma la 
mala fe y temeridad con que ha actuado en el ejercicio profesional, pretendiendo lograr 
dos sentencias respecto de una misma pretensión, vinculada al mismo proceso y con las 
mismas partes. 

Que para este Colegiado queda claro que las resoluciones judiciales que la recurrente 
cuestiona en este proceso no solo no poseen la condición de resoluciones judiciales 
firmes, tal como lo exige el artículo 4° del Código Procesal Constitucional(sino qu~ 
ademá~ el proceso en cuestión ha sido articulado con manifiesta temeridad y mala fe 
por parte de la entidad demandante y su abogado, lo que amerita que este Colegiado 
ejercite sus potestades disciplinarias en aras de resguardar el buen uso de los procesos 
constitucionales. 

En tal sentido, tal como se ha establecido en la STC N.o 8094-2005-AA, cuando se 
configura un supuesto de temeridad procesal, la norma pertinente aplicable a los 
procesos constitucionales es el artículo 292° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que 

A A establece la facultad de todo Juez o Tribunal de imponer sanciones a los abogados que 
V/l' actúan formulando "pedidos maliciosos o manifiestamente ilegales", mediante multas 

no menores de 1 ni mayores a 20 Unidades de Referencia Procesal. Esto al margen del 
pago de los costos y costas que correspondan determinarse en vía de ejecución por la 
actuación temeraria de la parte demandante. 

Por stas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Consí' ución Política del Perú 
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RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 
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2. Condenar al pago de 10 Unidades de Referencia Procesal al Abogado de la empresa 
demandante don Fernando Rodríguez Cánepa, con Registro del CAL N.O 29474, 
notificando la presente sentencia al respectivo Colegio de Abogados para los fines 
pertinentes. 

3. Condenar a la parte demandante al pago de costos y costas según corresponda en etapa 
de ejecución de sentencia. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
AL V A ORLANDINI 
BARD~LLI LARTIRIGOY~ 
GARCIA TOMA ,/ 
VERGARA GOTELL 
MESÍA RAMÍREZ 

Lo n cert!pco: 

D,. D:~Fi~iV.d.n:y,. 
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