
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

f 

IIII III I III I I III IIII IIIIIIIIII ~ 111 1I111111 
EXP. N° 04599-2008-PA/TC 
ICA 
JUAN FRANCISCO ARAUJO CARRERA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de abril de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Francisco Araujo 
Carrera contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 205, su fecha 24 de julio de 2008, que declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 5 de enero de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros, con el objeto que 
se le otorgue una pensión vitalicia por enfermedad profesional, conforme a lo 
dispuesto en el Decreto Ley 18846 por padecer neumoconiosis en segundo estadio 
de evolución, como consecuencia de haber labo · do expuesto a riesgos de toxicidad. 

2. Que mediante el escrito remitido por ímac ternacional Compañía de Seguros y 
Reaseguros, con fecha 1 de octubre de 008, al que se adjunta la partida de 
defunción y la certificación del RENIE oe cancelación de registro (ff. 11 Y 12 del 
cuaderno formado en esta instancia), pone en conocimiento de este Colegiado el 
fallecimiento del accionante, ocurrid con fecha 11 de julio de 2008 . 

3. Que, conforme lo dispone el art' ulo 78 del Código Procesal Civil, la representación 
judicial termina por las misma razones que causan el cese de la representación o del 
mandato, esto es, la muerte, interdicción o inhabilitación del mandante o del 
mandatario; entre otras establecidas por el artículo 1801 del Código Civil. 

4. Que en consecuencia, la abogada Nancy Matta Espilco ha actuado sin ostentar 
representación procesal válida, al interponer el Recurso de Agravio Constitucional 
de fecha 26 de agosto de 2008 contra la Sentencia de la Segunda Sala Civil y 

esentar el escrito de fecha 9 de febrero de 2009, en el que solicita que se emita 
solución reconociendo el derecho del actor de percibir una pensión vitalicia, pese 
arecer de representación judicial para tal fin por haberse producido el deceso del 

cionante. 
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5. Que el artículo 49 del Reglamento Normativo de este Tribunal Constitucional, 
aprobado mediante Resolución Administrativa 095-2005-P/TC, establece que: El 
Tribunal puede imponer multas a cualquier persona, investida o no de función 
pública, que incumpla los requerimientos de comportarse con sujeción a lo dispuesto 
en el artículo 22 del Código Procesal Constitucional. Las multas pueden ser de 10 
Unidades de Referencia Procesal a 50 Unidades de Referencia Procesal. 

6. Que a su vez, el Código Procesal Civil - aplicable supletoriamente- establece en el 
artículo 102 que: Son deberes de las partes, Abogados y apoderados, entre otros: a) 
Proceder con veracidad, probidad, lealtad y buena fe en todos sus actos e 
intervenciones en el proceso; b) No actuar temerariamente en el ejercicio de sus 
derechos procesales; e) Abstenerse de usar expresiones descomedidas o agraviantes 
en sus intervenciones; y, d) Guardar el debido respeto al Juez, a las partes y a los 
auxiliares de justicia, entre otros. 

7. Que, conforme lo prescribe el artículo 112 del mencionado Código Adjetivo, se 
considera que existe temeridad o mala fe , entre otros, en los siguientes casos: i) 
Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento jurídico de la demanda. 
contestación o medio impugnatorio; ii) Cuando, a sabiendas, se aleguen hechos 
contrarios a la realidad; y, iii) Cuando se utilice el proceso o acto procesal para fines 
claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos. 

8. Que por todo lo dicho, este Colegiado considera que la mencionada abogada ha 
incurrido en actuación o con la temeraria , toda vez que, teniendo pleno 
conocimiento del fallecimiento 'de s patrocinado, temerariamente interpuso recurso 
de agravio constitucional no obst te que se había extinguido su representación por 
fallecimiento del mandante, po lo que corresponde proceder conforme al diseño 
constitucional y legal establec ' o. 

Por estas consideracione , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Polí lca del Perú 

RESUELVE 

1. Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional obrante a fojas 
213 de autos y NULO todo lo actuado en este Tribunal. 

Ordenar la devolución de los actuados a la Segunda Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de lea para que proceda con arreglo a ley. 
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3. IMPONER a la abogada Nancy Matta Espilco, con Registro c.A.l. N.o 2373 el 
pago de 10 URP (Unidades de Referencia Procesal) por incumplimiento de los 
deberes propios del ejercicio profesional, conforme al quinto considerando de la 
presente resolución, y notificar al Colegio de Abogados de lea para los fines 
pertinentes. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLV AREZ MIRANDA 


