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EXP. N. 0 05520-2007-PA/TC 
LA LIBERTAD 
JULIO CÉSAR CORTEZ TORRES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de enero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Julio César Cortez Torres 
contra la Resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, de fojas 39, su fecha 28 de agosto de 2007, que, confirmando la 
apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 24 de noviembre de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Juez del Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo, Lilly Llap 
Uncho. Manifiesta el demandante que en el proceso de amparo que sigue contra la 
Oficina de Normalización Previsional la juez emplazada ha violado su derecho al 
debido proceso al haber admitido la contestación formulada por la demandada sin tener 
en cuenta que de los diecinueve apoderados que se apersonan sólo uno autoriza el 
recurso y que tampoco adjuntan sus DNI ni señalan domicilio procesal ni real. 

2. Que con fecha 4 de diciembre de 2006 la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad declara improcedente la demanda por considerar, entre otros 
argumentos, que de la copia del escrito de contestación de la demanda se advierte que 
no es cierto que no se haya consignado domicilio real ni procesal y asimismo que de la 
resolución N° 7 sólo se admite la compare ·a del apoderado que suscribe el escrito 
de contestación. Por su parte, la s revi ra competente confirma la apelada por 
considerar que de autos no se e · encia vulneración del derecho al debido proceso, 
sino que por el contrario s evidenci que el recurrente está cuestionando el criterio 
jurisdiccional adoptado p r los ma · trados demandados al interior de un proceso que 
aún se encuentra en trámite. 

3. Que si bien el demandante no ha precisado qué resoluciones son las que pretende 
ejar sin efecto en el presente proceso de amparo, de autos se desprende 
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que és as serian la Resolución N° 07, de fecha 25 de septiembre de 2006, que absuelve 
el tra lado y admite la contestación de la demanda de amparo interpuesta por el 
recu ente y la Resolución No 13, de fecha 20 de noviembre de 2006, que respondiendo 
el dido de nulidad presentado declara improcedente la nulidad deducida por el 
rec rrente contra la Resolución N°7. El demandante alega que el órgano emplazado 
m diante la Resolución N° 07 ha admitido la contestación de la demanda presentada 
P. r la ONP pese a que no ha sido suscrita por todos los apoderados de la referida 
ntidad, no se ha consignado domicilio real o procesal dentro del radio urbano ni 

tampoco se ha adjuntado copias de los DNis. 

Que conforme se desprende de autos, en el presente caso el demandante, bajo el 
argumento de una supuesta violación de su derecho al debido proceso producido en otro 
proceso de amparo aún en trámite, cuestiona la mera actividad procedimental de 
avocamiento a la causa por parte del órgano judicial emplazado, afirmando que éste ha 
admitido la contestación formulada por la emplazada en dicho proceso, pese a que 
carecía de los requisitos formales exigidos por la legislación procesal de la materia, 
como son las copias de los documentos de identidad, la indicación de domicilio 
procesal y real , el poder legalizado, entre otros. Este Tribunal debe recordar al respecto 
que el proceso de amparo no puede ser utilizado como un mecanismo de articulación 
procesal para obstaculizar el trámite normal de cualquier proceso judicial ordinario o 
constitucional, pues como se aprecia en el presente caso los argumentos que presenta el 
recurrente corresponden a la actividad procesal propia de la etapa de postulación de 
cualquier proceso judicial, los que se realizan conforme a las reglas legales del proceso 
en cuestión y no tienen ninguna incidencia en el ámbito constitucionalmente protegido 
de los derechos que invoca y, por el contrario, evidencian un claro intento del 
demandante por obstruir el trámite regular del proceso que el mismo ha iniciado ante el 
órgano jurisdiccional. 

5. Que en consecuencia, no apreciándose que 1 echos · la pretensión de la demanda 
incidan en el contenido constitucionalmen e protegid ae los derechos que invoca, este 
Colegiado considera que, en el presente caso, r ulta de aplicación el inciso 1) del 
artículo 5° del Código Procesal Constituci al , por lo que debe confirmarse la 
resolución rectmida. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política de 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIR 

Lo que certifico 
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