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) RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
/ 

1 

Lil)Í.a, 3 de mayo de 2012 

1 
1
VISTO 

1 
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rafael Huamán 

enteno, representante de don Augusto Cahuana Azurín, contra la resolución de fecha 
1 O de octubre de 2011 , de fojas 109, expedida por la Primera Sala Especializada en lo 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 2 de noviembre de 20101 el recurrente, por intermedio de su 
apoderado, interpone demanda de amparo contra la Sala Civil Transitoria de la 
Corte Suprema de Justicia de la República integrada por los vocales Ticona 
Postigo, Palomino García, Miranda Canales, Salas Villalobos y Aranda Rodríguez, 
solicitando la nulidad de la resolución de fecha 17 de mayo de 201 O, que rechaza el 
recurso de casación interpuesto por don Augusto Cahuana Azurín y en 
consecuencia ordena el pago de una multa de diez unidades de referencia procesal , 
en el proceso seguido por su representado contra don Jorge Elías Tapia Araujo y 
otro sobre reivindicación. 

Señala que mediante resolució e fec a 23 de marzo de 20101 se declaró 
inadmisible el recurso de cas · on al ser · suficiente el arancel judicial pagado, y se 
ordenó la subsanación e espondient en el plazo de tres días, disponiendo que sy. ' 
oficie vía fax a la Corte de Justicia Apurímac a fin de que don Augusto Cahu fia 
Azurín sea notificado oportuna nte; manifiesta quef en calidad de apod ado1 
solicitó la ampliación del plazo ara la subsanación y requirió el cumplim' nto del 
mandato de cursar oficio co espondiente vía fax ; no obstante¡ sus ped · ... oJ fueron 
desestimados, rechazándos finalmente el recurso casatorio . A. su juic' ,J'on dicho 
proceder se están afe ando los derechos al debido proceso a la tutela 
jurisdiccional efectiva 

ue con resoluc'ón de fecha 7 de diciembre de 2010
1 

el Octavo Juzgado 
onstitucional de Lima declara improcedente la demanda or considerar que se 
retende el reexamen del criterio adoptado por los jueces demandados, lo cual se 
ncuentra vedado para los procesos constitucionales. Po~ su parte¡ la Primera Sala 
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~~specializada en lo Civil de la Corte 
1 r . apelada, por similares fundamentos . 
. ¡ 

LIMA 
AUGUSTO CAHUANA AZURÍN 

Superior de Justicia de Lima confirma la 

3. 

5. 

Que este Colegiado debe reiterar que el amparo contra resoluciones judiciales no 
puede servir para replantear una controversia resuelta por los órganos 
jurisdiccionales ordinarios, pues no constituye un medio impugnatorio que continúe 
revisando una decisión que sea de exclusiva competencia de la jurisdicción 
ordinaria. En este sentido recalca que el amparo contra resoluciones judiciales 
requiere como presupuesto procesal indispensable la constatación de un agravio 
manifiesto a los derechos fundamentales de las personas que comprometa 
seriamente el contenido protegido de algún derecho de naturaleza constitucional 
(artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional). 

Que de autos se aprecia que lo que se pretende es la nulidad de la resolución de 
fecha 17 de mayo de 201 O, que rechazó el recurso de casación interpuesto y ordenó 
el pago de una multa de diez unidades de referencia procesal en el proceso seguido 
por don Augusto Cahuana Azurín contra don Jorge Elías Tapia Arauja y otro sobre 
reivindicación, alegándose la vulneración de los derechos al debido proceso y a la 
tutela jurisdiccional efectiva. Al respecto1 se observa que la resolución materia de 
cuestionamiento se encuentra debidamente sustentada, toda vez que no se subsanó 
la omisión en que se incurrió (pago completo de arancel judicial) verificándose que 
la notificación fue debidamente diligenciada, pues tal como se aprecia el apoderado 
sí fue notificado en la casilla correspondiente en su calidad de representante de don 
Augusto Cahuana Azurín. Se comprueba también su condició poderado, tal 
como se infiere de fojas 4 7 cuando se indica la fecha de s er namiento a dicha 
instancia, lo cual se corrobora con el contenido d pod general y especial 
adjuntado de fojas 15 a 17. Por tanto1 no habién se sub nado oportunamente la 
omisión indicada, se rechazó el pedido y s élispuso a aplicación de la multa 
respectiva, por no haberse cumplido con e ago del ancel judicial ordenado, de lo 
que se desprende que la interposición el recurso uvo como finalidad la dilaci ' 
del proceso, lo que constituye una onducta iciosa, todo ello de canfor ad 
con lo establecido por los artícul 109° y 387° del Código Procesal Civil. 

Que por consiguiente¡ no se precia en el devenir del proceso indicio 
proceder irregular que afecte los derechos constitucionales inv. ad s por el 
recurrente, siendo que,. al margen de que los fundamentos rt' os en las 
resoluciones cuestionadas resulten compartidos o no en su int 
justificación sufi te que las respalda según la norma pert· 
procede su rev · n través del proceso de amparo. 
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6. Que en consecuencia y no apreciándose que los hechos y el petitorio de la demanda 
incidan en el contenido constitucionalmente protegido de los derechos que invoca el 
recurrente, resulta aplicable lo previsto en el inciso 1 del artículo 5° del Código 
Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

ÁLVAREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELL 
MESÍA RAMÍRE 
BEAUMONTC 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 

------
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