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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP.8823-2006-PA/TC 
LIMA 
SERGIO GASTÓN HERRERA CAGIGAO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

,lma, 23 de febrero de 2007 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Luis Herrera Zavaleta, 
en r resentación de don Sergio Gastón Herrera Cagigao, contra la resolución de la Sala de 
De cho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, de fojas 
2 del segundo cuaderno, su fecha 6 de julio de 2006, que, confirmando la apelada, declaró 
i procedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 12 de agosto de 200~1 recurrente interpone demanda de amparo contra 
la resolución de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, de fecha 27 de mayo de 2005, que declaró improcedente el recurso de 
casación interpuesto por el actor en el proceso seguido por Antonio Bazo Santa María y 
otra contra el ahora recurrente, sobre nulidad de acto jurídico (Cas. N. O 2819-2004) . 
Según refiere, con la referida resolución, se violan sus derechos de defensa, a la tutela 
procesal efectiva y al debido proceso, aunque no precisa la forma en que tales 
violaciones se habrían perpetrado a través de la referida resolución. 

Qu mediante resolución de fecha 19 de agosto de 2005 , la demanda es declarada 
. procedente por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, tras 
considerar que el recurrente pretende que mediante amparo se revise una decisión 
judicial que ha sido emitida en forma regular sin que exista ninguna evidencia de que se 
haya cometido algún agravio manifiesto a la tutela procesal o el debido proceso, 
conforme lo exige el artículo 4.° del Código Procesal Constitucional. La recurrida 
confirmó la apelada con similares argumentos. 

3. Que conforme lo establece el artículo 4. ° del Código Procesal Constitucional, el amparo 
contra resoluciones judiciales requiere como presupuesto sine qua non, para su 
procedencia, la evidencia de un agravio manifiesto al debido proceso o la tutela 
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procesal efectiva que se haya producido, ya sea en el trámite judicial o en una 
resolución en particular. En cualquier caso, corresponde al recurrente la puesta en 
evidencia de tal agravio, así como la precisión de los hechos en que se basa el mismo. 
En este sentido, el Tribunal debe precisar que no basta el simple desacuerdo con el 
sentido de la decisión que se impugna, o la enumeración irresponsable de los supuestos 
derechos violados sin que exista argumento que vincule tales invocaciones con los 
hechos descritos o las resoluciones impugnadas. 

ue conforme se desprende de autos, en el presente cas~ el recurrente no ha acreditado 
as supuestas violaciones a sus derechos que se habrían consumado con la resolución 

que cuestiona. En todo cas~ se ha limitado a referir una supuesta "calificación 
defectuosa" del recurso de casación (punto segundo de la demanda), invocando, como 
sustento de los supuestos derechos violados, un inexistente artículo 37. o, inciso 16, de la 
Constitución (fojas 11 del primer cuaderno), lo que denota no sólo falta de diligencia 
profesional del abogado que autoriza la demanda, sino una actitud temeraria respecto de 
la cual debe llamarse la atención a efectos de que en el futuro no se incurra en las 
mismas maniobras. 

5. Que en tal sentid~ conviene recordar que "(oo.)no puede permItIrse que se utilice 
dispendiosa y maliciosamente los recursos procesales que tiene a su disposición 
cualquier justiciable, lo que a su vez acarrea una desatención de otras causas que 
merecen atención, y que, por analizar casos como el planteado, deben esperar una 
respuesta más lenta de la que podría haberse realizado si es que no estuviesen 
permitidas actuaciones como la realizada por los recurrentes" (Exp. 06712-2005-
HC/TC, FJ 65). 

Que en el presente caso el recurrente, tanto en sus escritos de demanda como de 
apelación, así como en su escueto recurso de agravio, ha puesto en evidencia, antes que 
algún agravio a sus derechos, su intención de pretender utilizar esta vía para revertir la 
decisión de la Corte Suprema, que ha sido bastante clara en sus argumentos al declarar 
improcedente el recurso de casación interpuesto. En este sentido, este Tribunal 
considera que la demanda debe ser rechazada, imponiéndosele al recurrente el pago de 
costos y costas a que hubiere lugar, de conformidad con el artículo 56. 0 del Código 

h Procesal Constitucional. 

/ Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las facultades 
conferidas por la Constitución Política del Perú 
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RESUELVE 

EXP. 8823-2006-PA/TC 
LIMA 
SERGIO GASTÓN HERRERA CAGIGAO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 
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2. Imponer al demandante el pago de costos y costas procesales, el que deberá hacerse 
efectivo en vía de ejecución. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
AL VA ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGO 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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