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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de noviembre de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rafael Huamán 
Centeno, representante de don Augusto Cahuana Azurín, contra la resolución de fecha 
25 de enero de 2013 , de fojas 170, expedida por la Sala Mixta Descentraliza 
Especializada de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, que, confirmando la 
apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

~ AJENDIENDOA 

\J V Que con fecha 13 de octubre de 201 O, el recurrente interpone demanda de amparo 

) 

1 

contra la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República 
integrada por los señores vocales Ticona Postigo, Palomino García, Miranda 
Canales, Salas Villalobos y Aranda Rodríguez, solicitando la nulidad de la 
resolución de fecha 1 O de mayo de 201 O, que declare inadmisible el recurso de 
casación interpuesto por don Augusto Antillaque Clemente, rechazándolo de plano, 
y en consecuencia ordena el pago de una multa de diez unidades de referencia 
procesal, en el proceso seguido contra s representada, doña Esperanza Marcela 
Hurtado Taipe, sobre desalojo por ocu ción precaria. 

' 
Señala que en el proceso suby: ente en audiencia única se le impuso la medida 
disciplinaria de una unidad referencia procesal, la misma que fue confirmada por 
el superior jerárquico, X ue tras interponer el recurso de casación se emitió la 
resolución cuestiona , declarándose inadmisible y rechazándose de plano el 
recurso, omitiéndo señalar la conducta presuntamente maliciosa o temeraria de su 
parte, según lo puesto por el último párrafo del artículo 387° del Código Procesal 
Civil, caree· o de este modo de una debida motivación. Asimismo recalca que no 
se le ha ncedido el plazo de tres días para subsanar su omisión, rechazándose de 
plano u recurso e imponiéndosele una multa de diez unidades de 
pr esal. A su juicio con dicho proceder se está afectando sus dere 

oceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. 

2. Que con resolución de fecha 18 de octubre de 201 O, 
de Lima declara improcedente la demanda, por 1d 

ri Juzgado Mixto de Ilo 
r que el amparo no es la vía 
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para evaluar si la aplicación de una norma legal se ha efectuado correctamente o no 
al resolverse un caso. Por su parte la Sala revisora confirma la apelada por similares 
fundamentos, agregando que lo que se pretende es un reexamen de lo dilucidado por 
las instancias inferiores, lo cual se encuentra vedado para los procesos 
constitucionales. 

3. Que este Colegiado tiene a bien 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). 

4. Que de autos se aprecia que lo que se pretende es la nulidad de la resolución de 
fecha 1 O de mayo de 201 O, que declaró inadmisible el recurso de casación 
interpuesto por don Augusto Antillaque Clemente, rechazándolo de plano, y en 
consecuencia ordena el pago de una multa de diez unidades de referencia procesal , 
en el proceso seguido contra su representada, doña Esperanza Marcela Hurtado 
Taipe sobre desalojo por ocupación precaria, alegándose la vulneración de sus 
derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. Al respecto se 
observa que la resolución objetada se encuentra debidamente sustentada, toda vez 
que el recurso interpuesto no se encuentra dentro del requisito previsto en el inciso 1 
del artículo 387° del Código Procesal Civil, pues no se trata de una decisión que 
pone fin al proceso, sino que se encuentra relacionado con la conducta procesal del 
impugnante en su calidad d bogado de la demandada, fundamentando la 
imposición de la multa (1 O ) en que dicha situación no puede ser desconocida 
por el profesional del der ho en~su calidad de suscribiente del recurso, en razón de 
su especial conocimi to de la materia. En dicho contexto la Sala considera que 
dicho proceder pe ite la razonable estimación de que la interposición del recurso 

o una conducta temeraria, todo ello de conformidad n lo 
los artículos, 109° y 387° del Código Procesal Civil. 

5. Qu por consiguiente no se aprecia en el devenir del pr mdicio alguno que 
note un proceder irregular que afecte los derechos ucionales invocados por 

el recurrente, y al margen de que los fundam vertidos en las resoluciones 
cuestionadas resulten o no compartidos en tegridad, constituyen justificación 
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suficiente que la respalda según la norma pertinente, por lo que no procede su 
revisión a través del proceso de amparo. 

6. Que en consecuencia, 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. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELEI 
MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 


