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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 2 días del mes de junio de 2010, el Tribunal Constitucional en 
sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Vergara Gotelli, 
Mesía Ramírez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia, con los votos singulares de los magistrados 
Vergara GoteUi y Landa Arroyo, que se agregan 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Mauro Alvarado Zevallos 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 52 del segundo cuadernillo, su 
fecha 5 de mayo de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 28 de agosto de 2008 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Presidente de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
Republica, con el objeto que se deje sin efecto la Ejecutoria Suprema de fecha 19 de 
marzo de 2008, que calificando curso de Casación N.O 247-2008 lo declara 
improcedente y le impone por oncep de multa tres unidades de referencia procesal 
sanción dineraria que le e lmpuest pese a habérsele otorgado auxilio judicial. A su 
juicio dicho pronunciam'ento judic· 1 vulnera sus derechos a la herencia, a la propiedad, 
al debido proceso y a la tutela pr esal efectiva. 

Refiere que ante el rimer Juzgado Corporativo Civil de Lambayeque don 
Leoncio Sánchez Delgado doña Blanca Nélida Tello Berrios promovieron en contra 
suya proceso de otorga ento de escritura pública de compra venta Exp. N.O 1840-
2000); que la demanda fue declarada fundada en ambos gra os pese a las múltiples 
irregularidades incurri as durante la tramitación, toda vez qu sin que se tenga a la vista 
ningún documento o ginal, merituándose únicamente copi de copias se le conmina a 
firmar la escritura y a entregar parte de su propiedad. Al ga que no se tomo en cuenta 
los medios probatorios que presentó, ni la pericia grafot ' nica que solicitó, razón por la 
ual formuló denuncia ante el Órgano de Control de la agistratura. Finalmente, aduce 
ue la ejecutoria suprema cuestionada tambi~'n les·ona sus derechos, porque pese a 
gumentar que la casación interpuesta reúne los re uisitos de forma y fondo la declara 

i procedente y se le impone la multa cuestionad 
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La Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 5 de 
noviembre de 2008, rechazó la demanda por considerar que el demandante no cumplió 
con subsanar las observaciones formuladas dentro del plazo otorgado. 

A su tumo, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República revocó la resolución apelada y reformándola la 
declaró improcedente, argumentando que cuando se interpuso la demanda se encontraba 
prescrito el plazo legal previsto por el artículo 44.0 del Código Procesal Constitucional. 

FUNDAMENTOS 

1. El demandante cuestiona la decisión judicial expedida por ejecutoria suprema que 
declara improcedente su recurso de casación y le impone tres unidades de 
referencia procesal por concepto de multa, sanción dineraria que le es impuesta 
pese a habérsele otorgado auxilio judicial. 

Delimitación del petitorio 

2. Del análisis de la demanda se infiere que el recurrente alega una doble afectación 
constitucional. La primera, causada por la desestimación del recurso de casación, 
pese a "[r]eunir los requisitos de forma y fondo." En tanto que la segunda es 
originada por la imposición de la multa -en sí misma- "[i]mpuesta pese a habérsele 
otorgado auxilio judicial" . 

Improcedencia, contradict 10 y pronun 'amiento de fondo en el amparo 

3. Como se ha s ñalado, las i tancias judiciales precedentes consideraron 
manifiestamente improcedente demanda y procedieron a su rechazo liminar, 
pronunciamientos constitucio ales -sobre todo el expedido en segundo grado- que 
este Tribunal no compart Pues si bien, a tenor del artículo 44.0 del Código 
Procesal Constitucional, ando se trata de amparo contra resoluciones judiciales el 
plazo para interponer 1 demanda se inicia cuando la t esolución queda firme, ello 
no significa que éste venza 30 días hábiles después, mo que dicho plazo concluye 
treinta días hábiles después de la notificación c la resolución que ordena se 
cumpla lo decidido. Aplicación práctica al caso d autos que difiere completamente 
de lo enunciado por el artículo del código proce '1 acotado. 

En segundo lugar porque, como es sabido 
temática de relevancia constitucional, no s 
de concretizar la Norma Fundamental, s' 

a interdicción de la arbitrariedad es 
por su gravitante importancia en aras 

también porque la proscripción de la 
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arbitrariedad es de manifiesta trascendencia para la tutela efectiva de los derechos 
fundamentales . 

5. De otro lado, al igual que en anterior oportunidad -Cfr. 4587-2004-AA/TC-, es 
posible emitir pronunciamiento de fondo en el amparo, aun cuando la demanda 
haya sido declarada improcedente de plano, siempre que existan todos los recaudos 
necesarios para emitir un pronunciamiento sobre el fondo; y siempre que el rechazo 

t I liminar de la demanda no afecte el derecho de defensa de los emplazados, 
presupuestos que se encuentran presentes en el caso de autos, toda vez que los 
anexos proporcionados por el recurrente aportan los elementos de juicio necesarios 
para ello, de una parte y de otra porque si bien los magistrados emplazados no 
participaron directamente en el presente proceso, sí lo hicieron mediante el 
procurador público encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial, quien en 
sede constitucional efectuó el informe oral correspondiente, ello en ejercicio de los 
derechos de quienes representa, con lo que se constata objetivamente que la parte 
emplazada tuvo en la posibilidad de conocer del proceso y ejerció su derecho de 
defensa. 

6. Más aún es innegable la importancia y trascendencia del caso por las cuestiones que 
conlleva, particularmente en lo relativo al ejercicio de un proceso regular, y 
respecto de la vigencia efectiva de los pri y valores que informan la función 
jurisdiccional. 

7. Por tanto, atendiendo deber jurisdi lOnal de adecuar la exigencia de las 
formalidades previst en este Códi al logro de los fines de los procesos 
constitucionales que dispone el terc párrafo del artículo III del Título Preliminar 
del Código Procesal Constitucio , este Colegiado es competente para resolver el 
fondo del asunto. 

Dilucidación de la controver a 

8. Como ~e seña!ó precedentemente, en el proceso N.O 1849-2?OO sobre otorgamiento 
de escntura pubhca de compra venta, la demanda prop1ovlda contra el recurrente 
fue declarada fundada en ambos grados y éste interpu 6 recurso de casación, el cual 
fue desestimado por la ejecutoria cuestionada. 

Respecto al primer cuestionamiento, esto es, a presunta afectación de derechos 
constitucionales causada por la desestimación recurso de casación, el Colegiado 
encuentra que la pretensión del recur nte no está referida al ámbito 
constitucionalmente protegido de los der hos que mvoca, pues como es de 
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advertirse tanto la interpretación, aplicación y calificación de los alcances de los 
artículos 387.° y 388.° del Código Procesal Civil -requisitos de procedencia y 
requisitos de admisibilidad, respectivamente- son atribuciones del Juez ordinario, 
quien en todo caso debe orientarse por las reglas procesales establecidas para tal 
propósito, así como por los principios constitucionales que informan la función 
jurisdiccional, no siendo de competencia ratione materiae de los procesos 
constitucionales evaluar el entendimiento que de dichas normas realice la 
judicatura, a menos que pueda constatarse una arbitrariedad manifiesta que ponga 
en evidencia la violación de otros derechos de naturaleza constitucional, lo que no 
ha ocurrido en el presente caso. 

Por consiguiente en la medida en que se cuestiona la interpretación y aplicación de 
reglas procesales que sustentan los pronunciamientos judiciales expedidos en el 
proceso civil desfavorable al demandante, este extremo debe ser desestimado al 
resultar de aplicación el artículo 5°, inciso 1), del Código Procesal Constitucional 

En relación, a la agresión constitucional generada por la sanción dineraria de multa 
"[i]mpuesta pese a habérsele otorgado auxilio judicial", este Tribunal considera 
legítima la pretensión demandada, habida cuenta que el recurrente goza del 
beneficio de auxilio judicial, tal como se a recia de la Resolución de fecha 24 de 
setiembre de 2007, obrante a fojas 19 autos. Dicha resolución se sustenta en 
la acreditación de una severa ctació en los ingresos que éste percibe, pues 
además sobre lleva carga [; lliar. E el contexto descrito, la aplicación de una 
multa judicial por el o de h er ejercido un recurso judicial, sin tomar en 
cuenta el status esp lalísimo de ecurrente, no es una opción razonable, si se toma 
en cuenta que 'te no ha o ado de manera que pueda considerarse maliciosa, 
conforme lo escribe el art' ulo 304° del Código Procesal Civil. 

Es más, la Ejecutoria uprema del 10 de marzo de 2008, que aplica la multa 
cuestionada (fojas 18 ), omite toda precisión respecto de las razones que sustentan 
su procedencia a la luz del citado cuerpo normativo,} o que además de comportar un 
criterio notoriamente arbitrario, resulta contra' o al principio de motivación 
resolutoria de toda decisión judicial. Más a ' , la discutida multa judicial es 
absolutamente desproporcionada, pues las tre unidades de referencia procesal no 
solo atentan contra su derecho alimentar' , sino que asumen una connotación 
indebidamente confiscatoria y ajena a la onderación elemental a la que obliga la 
evidente condición de necesidad del tor, acreditada por lo demás con el solo 
hecho de ser beneficiario del correspo éli te auxilio judicial. 
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12. Debe subrayarse que aunque este Colegiado no se está pronunciando respecto de la 
procedencia del recurso de casación interpuesto, ya que tal merituación sólo ha de 
corresponder a las autoridades jurisdiccionales competentes, considera que una 
decisión sancionatoria como la aplicada en el presente caso desnaturaliza 
inobjetablemente la idea de un debido proceso, entendido en términos 
eminentemente sustantivos, por lo que dentro de las particularidades que impone el 
presente caso, debe estimarse favorablemente este extremo de la pretensión 
reclamada. 

13. Finalmente, por las razones expuestas precedentemente, el Tribunal considera que 
no resulta exigible el pago de costas y costos -que también dispone la resolución 
cuestionada-o 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo de afectación de derechos 
constitucionales por denegatoria del recurso de casación. 

2. Declarar FUNDADA la demanda de amparo en el extremo referido a la afectación 
de derechos por la imposición de la sanción de multa. 

3. Declarar INAPLICABLE a don Mauro Alvarado Zevallos la ejecutoria suprema de 
fecha 10 de marzo de 2008, sólo en la parte que lo condena al pago de una multa de 
tres unidades de referencia procesal y pago de ~,as y costos generados por la 
tramitación de dicho recurso. / 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIR 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 

o: 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto singular por las siguientes consideraciones 

l. El recurrente interpone demanda de amparo contra el Presidente de la Sala Civil 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, con la finalidad de que se 
deje sin efecto la Ejecutoria Suprema de fecha 19 de marzo de 2008, que calificando el· 
recurso de casación N .O 247-2008, lo declaró improcedente, imponiéndole tres unidades 
de referencia procesal como multa, sin tenerse presente que se le había otorgado auxilio 
judicial;Por lo que considera que se le está vulnerando sus derechos a la herencia, a la 
propiedad, l debido proceso y a la tutela procesal efectiva. 

/ , 
I 

," Refiere q e los señores Leoncio Sánchez Delgado y Doña Blanca Nelida Tello Berrios 
j¡ interpusi ron una demanda sobre otorgamiento de escritura pública de compra y venta 

(Exp. N ° 1840-2000), siendo estimada su pretensión en ambas instancias, bajo una 
serie d1 irregularidades ya que sólo se merituaron copias sin exigirse documentos 
origin~es, sin tomarse en cuenta las pruebas que presentó. Finalmente señala que la 
resoh,rción cuestionada no sólo desestima su recurso, el que cumplía con los requisitos, 
sino que le impone una multa. 

2. La Cuarta Sala Civil de Lima rechazó la demanda considerando que el demandante no 
cumplió con subsanar las observaciones formuladas dentro del plazo otorgado. 

La Sala Superior revocando la apelada declaró la improcedencia de la demanda 
considerando que se interpuso cuando el plazo establecido por el artículo 44° del 
Código Procesal Constitucional había vencido. 

3. Se observa que la demanda traída al amparo tiene 2 extremos, el primero dirigido a 
cuestionar el desistimiento de su recurso de casación, y el segundo a cuestionar el por 
qué la imposición de sanción de multa cuando se le había otorgado auxilio judicial. 
Respecto al primer extremo concuerdo con lo expresado por mis colegas quienes 
desestiman la demanda por improcedente en atención a que la evaluación de requisitos 
de procedencia y admisibilidad del recurso de casación son competencias del juez 
ordinario y no constitucional. Respecto al segundo extremo debo expresar que estoy en 
desacuerdo por las razones que paso a exponer: 

a) El auxilio judicial nace con la finalidad de tener acceso a la justicia para que las 
pa11es no se vean impedidas de reclamar ante los tribunales la solución de un 
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conflicto suscitado en la realidad por falta de recursos. En tal sentido el concepto de 
auxilio judicial está dirigido a ser una forma en que el Estado facilita y apoya a los 
justiciables para que éstos puedan acceder a los tribunales sin que tengan que cubrir 
los gastos administrativos como por ejemplo son las tasas judiciales. Para el 
otorgamiento de dicho beneficio se debe comprobar la situación de real carencia 
economía, debiendo ser otorgada sólo por resolución judicial previa verificación de 
lo expresado. 

b) El articulo 1790 del Código Procesal Civil señala que "Se concederá auxilio judicial 
a las personas naturales que para cubrir o garantizar los gastos del proceso, 
pongan en peligro su subsistencia y la de quienes ellas dependan." Asimismo el 
artículo 1820 del mismo cuerpo legal expresa los efectos del auxilio judicial 
estableciendo que "El auxiliado está exonerado de todos los gastos del proceso." 

c) D~x uesto extraemos que el auxilio judicial es un instituto procesal creado para 
/ ! ayudar las personas de bajos recursos económicos quienes no pueden así costear 

los gast s de un proceso, por lo que el Estado le brinda la oportunidad de defender 
su posi ón con las mismas armas y en el mismo nivel de quien tiene mejor posición 
econó ca. En tal entendimiento el auxilio judicial está concebido como el apoyo 
que b inda el Estado a los justiciables de escasos recursos económicos, 
exoner' ndoles de los gastos que irrogue el proceso, tratándose desde luego de los 
gastos del proceso llamados costas, y no otros. 

d) Sin embargo es también comprensible que para toda actividad procesal se exija a los 
intervinientes un comportamiento adecuado que exprese cumplimiento de las reglas 
impuestas dentro del marco de respeto a las personas, sancionándose así todo 
comportamiento malicioso o temerario. Siendo así la sanción pecuniaria es lo 
opuesto al concepto de auxilio judicial, puesto que en el primero el Estado castiga el 
comportamiento inadecuado de las partes que obstaculice y/o retrace la solución del 
conflicto, mientras que en el segundo el Estado apoya una situación desventajosa -
en términos económicos de una de las partes dentro del proceso para equiparar 
posiciones conflictivas. Una de las sanciones que puede imponer el juez al advertir 
un comportamiento prohibido que haya afectado al honor y dignidad de las personas 
y en general al proceso, es la multa. Es evidente pues que las instituciones 
mencionadas desde su origen tienen objetos y finalidades diferentes, por lo que debe 
tenerse presente, para no confundir tales conceptos, que el auxilio judicial es 
distinto a la multa, pues reconocer la imposibilidad material de una persona para 
solventar los gastos que significan litigar no equivale a la patente para comportarse 
en forma incorrecta dentro de un proceso. 

e) El artículo 3870 del Código Procesal Constitucional expresa en su contenido que "Si 
no se cumple con los requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará 
de plano el recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de diez ni mayor 

2 
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de cincuenta Unidades de Referencia Procesal ( ... ) [y] Si el recurso no cumple con 
los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte concederá al impugnan te 
un plazo de tres días para subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una multa 
no menor de diez ni mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal si su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. Tal imposición 
realizada por el legislador ha pretendido evitar que cualquiera de los justiciables que 
se sientan afectados con una resolución desfavorable interpongan el recurso de 
casación sin verificar los requisitos exigidos para que ésta proceda. Debe tenerse 
presente que el recurso de casación es un recurso especialísimo que debe de reunir 
las /exl ncias establecidas para su procedencia, ya que ello limitará el 

/ ' prÓn unc· miento del superior. En tal sentido si la Corte rechaza de plano el recurso 
'por no cumplir con los requisitos exigidos el . juzgador queda facultado para 
impone le la sanción de multa, no pudiéndose reputar como ilegal o arbitraria. 

f) Siend así el proyecto puesto a mi vista incurre en un error al considerar que por el 
hech de habérsele otorgado auxilio judicial al recurrente, el juzgador queda 
impe, ido de sancionarlo por alguna conducta que afecte negativamente al proceso, 
calificando de arbitrario y desproporcionado el hecho de haberle impuesto una 
multa por interposición de recurso de casación improcedente, cuando no sólo tiene 
un sustento legal sino también constitucional , puesto que si bien por un lado el 
Estado apoya el acceso a la justicia por medio del auxilio judicial, por otro lado 
sanciona todo comportamiento irregular que por ejemplo pretenda dilatar 
ilegítimamente el proceso mediante la interposición de medios impugnatorios, 
abiertamente improponibles. Es así que no puede reputarse de arbitrario o 
desproporcional el hecho de sancionar a una de las partes por alguna inconducta 
dentro del proceso, puesto ello podría traducirse como que la parte que haya 
recibido auxilio judicial pueda conducirse de cualquier forma en el proceso. 

g) En el presente caso la imposición de la multa cuestionada tiene sustento en el 
rechazo del recurso de casación, como castigo por la interposición de un medio que 
no cumple con los requisitos impuestos por la ley, restándole atención a los 
juzgadores respecto a otros recursos que han sido admitidos por legales dilatando el 
proceso ya resuelto en segundo grado. 

4. Finalmente, respecto a lo expresado en el fundamento 5 de la resolución en mayoría 
estoy en desacuerdo también porque de ninguna manera puede tenerse por contestada la 
demanda, o peor aún, por garantizado el derecho de defensa de los emplazados -los 
jueces que resolvieron la resolución cuestionada- por el hecho de que el procurador 
haya informado en el proceso, puesto que los directos afectados y quienes pueden 
explicar el por qué de la decisión son los que suscribieron la resolución cuestionada, 
constituyendo una vulneración flagrante el hecho no sólo de ingresar al fondo pese al 
rechazo liminar sino de estimar la demanda sin participación alguna de los emplazados. 

3 
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5. Por lo expuesto mi voto es porque confirmando el auto de rechazo liminar se declare 
improcedente la demanda. 

"",--

" ----'~ Por las razones expuestas mi voto es orque se declare IMPROCEDENTE la demanda 
de amparo 

" J -,,' 

~
/"/ 

• í-: '// 
~ ~ :--- .~~ 

Sr. 

\lER J\RA GOTELLI 

LQ 

4 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO LANDA ARROYO 

Con el debido respeto por las consideraciones expresadas en el voto en mayoría, 
estimo que debe REVOCARSE en parte lo decidido, específicamente el punto 
resolutivo 3, no debiendo declararse inaplicable en parte la cuestionada ejecutoria 
suprema de fecha 10 de marzo de 2008, respecto de la imposición de multa, sino dejarse 
sin efecto el respectivo extremo a efecto de que se expida una nueva que motive 
correctamente la imposición de tal multa. Los fundamentos para ello son los siguientes: 

1. En reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha sostenido que todo 
órgano (administrativo, judicial o privado) dotado de la potestad de sancionar, debe 
respetar, mínimamente, tres derechos fundamentales : i. otorgar derecho de defensa a 
quien se va a sancionar (que implica otorgar el tiempo y medios necesarios para la 
preparación de la defensa) ; ii. justificar o motivar la decisión sancionatoria (que 
implica, por lo menos, la expresión ordenada y clara de la norma que contiene la 
sanción, la acreditación suficiente de los hechos que la citada norma ha establecido 
como prohibidos, así como la lógica derivación de la respectiva conclusión de 
sancionar); y iii. proporcionalidad de la sanción (que implica la existencia de 
proporcionalidad entre la sanción a imponerse y el grado de afectación de 
determinados bienes jurídicos). 

2. En el presente caso, la cuestionada ejecutoria suprema de fecha 10 de marzo de 2008, 
obrante a fojas 184 y 185, no motiva o justifica cuales son las razones para sancionar 
al recurrente con una multa de 3 unidades de referencia procesal, y menos, por qué, 
pese a que aquel cuenta con el beneficio de auxilio judicial, conforme se acredita a 
fojas 190, se le impone el pago de costas y costos originados en la tramitación del 
recurso. 

3. Por tanto, estimo que debe dejarse sin efecto el mencionado extremo de la resolución 
cuestionada y ordenarse que se expida otra decisión, tomando en consideración lo 
expuesto en los parágrafos precedentes. 

LANDA ARROYO 

Lo ieo: 
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