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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de abril de 2007 

VISTO , 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Carlos Yauri Moreno contra 
la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, de fojas 48 del segundo cuaderno, su fecha 18 de mayo de 2006, que, 
confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

/ ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 6 de setiembre de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Juez del Segundo Juzgado Mixto del Módulo Básico de Parcona, lea, para que 
se declare nula la resolución N.O 21, de 7 de julio de 2005, mediante la cual se declaró, a 
su vez, nula la resolución N.o 14, de 10 de mayo de 2005, expedida por el Juez del 
Primer Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de Parcona, lea, mediante la cual se 
había declarado concluido el proceso en aplicación del artículo 203 del Código Procesal 
Civil. Alega que la resolución es arbitraria y contraria al principio de legalidad y al 
debido proceso, pues de acuerdo con el artículo 203 del Código Procesal Civil, en un 
proceso de aumento en la pensión de alimentos, cuando las partes no concurren a la 
audiencia de conciliación y pruebas hasta en dos oportunidades, el proceso debe 
declararse concluido. Aduce que no obstante que dicha conclusión fue dispuesta, tras la 
apelación de la demandante, el órgano emplazado expidió la resolución N.O 21, con 
fecha 7 de julio de 2005, mediante la cual se declaró nula la resolución N.O 14, por 

. considerar que la norma contenida en el artículo 203 no resulta aplicable a un proceso 
con audiencia única, como es el caso del proceso en cuestión. Ante ello, el recurrente 
solicitó la nulidad de dicha resolución, pero ésta fue desestimada por resolución N.O 22, 
de fecha 22 de julio de 2005. 

2. Que mediante resolución de 12 de septiembre de 2005 la demanda es declarada 
improcedente por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, por considerar que 
el recurrente no ha acreditado de qué manera se habrían violado sus derechos 
c stitucionales. La recurrida por su parte confirma la apelada por considerar que no 
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está suficientemente acreditada la afectación del derecho a la tutela jurisdiccional del 
recurrente. 

i./~ 
3. Que conforme lo tiene establecido este Colegiado, el proceso de amparo contra 

resoluciones judiciales es un remedio excepcional de tutela de derechos fundamentales , 
por lo que no puede constituir una nueva instancia para discutir cuestiones de índole 
legal o meras articulaciones procesales promovidas por las partes que no hayan sido 
respondidas por las instancias judiciales a satisfacción del justiciable. 

4. Que en el caso de autos el recurrente pretende en buena cuenta que el proceso iniciado 
no siga su cauce procesal. Este Tribunal considera que la respuesta otorgada por la 
segunda instancia en el trámite de apelación de la nulidad deducida por el recurrente y 
que es materia de impugnación en esta vía no sólo resulta razonable sino que la 
interpretación de las normas procesales referidas al mero impulso del proceso, como 
sucede en el caso de autos, son de exclusiva competencia de las instancias judiciales 
ordinarias, las que resuelven conforme al trámite preestablecido en la Ley. 

En consecuencia la demanda debe declararse improcedente, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional, toda vez que de la 
demanda no se advierte que los hechos ni el petitorio estén referidos a derechos 
constitucionales. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRI 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍAR 'REZ 
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