
... 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O 04554-2008-PA/TC 
LIMA 
JUVENAL SORlA ARANÍBAR 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

28 de abril de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juvenal Soria Araníbar contra la 
resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 26 y 27 del cuaderno de la Suprema, su 
fecha 1 de julio de 2008, que confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda 
de autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra los vocales integrantes de la 
Primera Sala Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima y contra el 
Procurador Público de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial , solicitando se 
declare la inaplicabilidad de la Resolución N° 5, del 27 de julio de 2007, que 
confirma la Resolución N° 9, del 28 de noviembre de 2006, emitida por el Primer 
Juzgado Mixto de San Juan de Miraflores de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
que resolvió imponer al demandante una multa equivalente a dos unidades de 
referencia procesal dentro del proceso de obligación de dar suma de dinero iniciado 
por don Mario Pedro Espinoza Huaraca contra los patrocinados del actor, toda vez 
que considera que la cuestionada resolució iona sus derechos constitucionales a la 
tutela procesal efectiva, a la defensa y a roba . 

Sostiene el recurrente que en el roceso de obligación de dar suma de dinero 
mencionado en el párrafo precedente e juez titular de dicha ca a procedió a 
intimidar a sus patrocinados, motivo p, r el cual tuvo que inter nir invitando al 
referido juez a guardar la conducta que e corresponde como magi rado. 

2. Que la Quinta Sala Civil de Lima declaró improcedente I demanda interpuesta 
argumentando que de autos no se evidencia lesión a los d rechos invocados. A su 
turno, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la C e Suprema de Justicia de 
la República confirma la apelada por similares argument s. 
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3. Que este Tribunal reitera que el proceso de amparo contra resoluciones judiciales está 
circunscrito a cuestionar decisiones judiciales que vulneren de forma directa cualquier 
derecho fundamental (Exp. N° 3 I 79-2004-AA FJ 14). En este contexto y aunque el 
objeto de la presente demanda se dirige a que se declare la ineficacia de la Resolución 
N° 5, de fecha 27 de julio de 2007, emitida por la sala emplazada, que le impone al 
recurrente una sanción de multa equivalente a 2 unidades de referencia procesal , el 
análisis de dicha sanción sólo se hace posible en tanto se verifique un comportamiento 
judicial manifiestamente irrazonable o arbitrario. 

4. Que de lo actuado no se evidencia la vulneración de ningún derecho constitucional 
toda vez que la Resolución que impone la multa referida en el fundamento anterior ha 
sido debidamente motivada, no apreciándose proceder arbitrario por parte de las 
autoridades judiciales demandadas. En tales circunstancias, los hechos alegados no 
inciden de manera directa en el contenido constitucionalmente protegido de los 
derechos invocados, resultando aplicable el artículo 5°, inciso 1), del Código Procesal 
Constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la acción de amparo . 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELL 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDAARROY 
BEAUMON AL 
CALLE YEN 
ETOC Z 
ÁLV AREZ- RANDA 
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