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MARCO ANTONIO OLANO GARCÍA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marco Antonio Olano 
Garda contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
S/prema de Justicia de la República, de fojas 32 del segundo cuaderno, su fecha 4 de mayo 
e 2006 que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos, y; 

ATENDIENDO A 

1. con fecha 21 de marzo de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
os ocales de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la RepúbEca 

por ~uanto al haber declarado improcedente su Recurso de Casación mediante Auto 
Cal' lcatorio de 23 de noviembre de 2004, ha violado su derecho al debido proceso por 
con ener una motivación insuficiente y defectuosa. 

Se ún refiere el recurr~nte el Auto Califícatorio no se ha pronunciado acerca de todos 
lo extremos de su Recurso, pues refiriéndose a la prueba que ha sido objeto de 
v oración por parte de las instancias inferiores en el proceso ordinario, señala que "( 00) 
11 existe pronunciamiento alguno sobre dicha causal, ni siquiera por referencia, 
c ando dicho vicio de casación es gravísimo, en razón de que tanto la sentencia de 
Primera y segunda instancia han sustentado el fallo emitido en una prueba que no fúe 
ofrecida como prueba, por lo que no fue sometido al principio del contradictorio (00)" 
(punto 6 del escrito de demanda). 

1 
Adicionalmente expresa que la Corte de Casación ha seguido un criterio erróneo al 
considerar que se puede declarar fundada una tacha de falsedad de un documento aun 
cuando ésta requiera prueba. 

2. 

/ 

Que la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima mediante resolución 
de 6 de abril de 2005 declara improcedente la demanda por considerar que "se ha 
s >guido un prOC2sa regular agotando ladas las instancias e interponiendo todos los 
medios impugnatorios que le franquea la ley" . La recurrida confirma la apelada 



2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

.h 
/ 

advirtiendo que lo que el recurrente pretende cuestionar en realidad no . es la falta de 
motivación de la resolución cuestionada sino el propio criterio que se sigue de ella, 
pretensión que no es pasible de ser ventilada en un proceso de amparo. 

3. Que conforme se desprende de la demanda, el recurrente cuestiona la falta de 
motivación del Auto Calificatorio por cuanto: (i) no se ha pronunciado acerca del 
extremo de su Recurso de Casación en el cual señala que ha sido valorada una prueba 
no ofrecida, por lo que no ha podido contradecir su valoración oportunamente, y, por 
tanto (ii) se ha incurrido en una errónea interpretación de las normas procesales 
referentes a la tacha de documentos que ha tenido una incidencia determinante en el 
resultado del proceso. 

Que si bien la Corte de Casación no se pronuncia acerca del extremo en el que el 
recurrente cuestiona la valoración de Ulla prueb:.:! que no fue ofrecida oportunamente, el 
pro . recurrente menciona tanto en dicho Recurso como en su demanda de amparo que 

do umento al que alude se encuentra "obrante en el anexo J-J del escrito de 
demada". Tomando esto en cuenta se advierte que la prueba señalada sí estaba en el 
expe iente por lo que aún cuando la Corte no haya hecho mención expresa de ese tema, 
el d ·echo de defensa invocado no aparece afectado puesto que el recurrente pudo 
cont adecir oportunamente el contenido de dicha prueba. 

Qu respecto al segundo de los alegatos tenemos dicho que la demanda de amparo no es 
el edio, si acaso existe alguno, para cuestionar el criterio interpretativo de los jueces, 
c ando de él no se derive la afectación de un derecha con contenido constitucional. En 
o, ras palabras, el solo hecho de no compartir la apreciación de los jueccs no es un 
motivo suficiente para denunciar la falta de motivación, máxime si se trata de una 
decisión de la Corte Suprema que se pronuncia vía casación en base a causales tasadaG 
y delimitadas en el mismo recurso por las partes. 

Respecto al criterio seguido para no (;!dmitir el cuestionamiento acerca de la estimación 
de la tacha, se observa que la Corte sí expresó los fundamentos por los cuales dicho 
extremo resultaba improcedente, ya que señaló que "(..) el artículo 242 del Código 
Procesal Civil contempla la posibilidad de declarar fundada la tacha probada que sea 
la falsedad del docun7ento ('')''. significa que contrariamente a lo que menciona el 
recurrente esta norma procesal concordante con el artículo 301 del mismo cuerpo 
normativo, admite la posibilidad de alegar y probar la falsedad denunciada. El hecho de 
que el recurrente no comparta estc criterio y sostenga una interpretación distinta de las 
normas, su posición no lo legitima una pretensión para que sea merecedora a un 
pronunciamiento de fondo. 
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6. Que en consecuencia, toda vez que ni de los hechos ni del petitorio de la demanda se 
puede desprender una agravio manifiesto al ámbito constitucionalmente protegido de 
los derechos que invoca el recurrente, la demanda debe declararse improcedente, en 
aplicación del artículo 5.1 en concordancia con el artículo 38, ambos del Código 
Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGO 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 

Lo 

Dr. Daniel igallo Rivadeneyr8 
SECRET RIO RELAT OR ( e) 
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