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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

octubre de 2012 

VISTO 

El re urso de agravio constitucional interpuesto por don Rubén Darío Sánchez 
ntra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
fojas 161 , su fecha 19 de enero de 2012 que, confirmando la apelada, declaró 

dente la demanda de autos; y, 

ue con fecha 9 de marzo de 2011 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
integrada por los señores Almenara Bryson, León Ramírez, Vinatea Medina, 
Álvarez López y Valcárcel Saldaña, debiéndose emplazar al procurador público 
encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial, solicitando la nulidad de la 
Resolución CAS N.o 1291-2010, de fecha 23 de agosto de 2010 LIMA, que declaró 
improcedente el recurso de casación emitido en el proceso seguido en su contra por 
doña Mávila Pérez Serrano V da. de Sánchez, sobre nulidad de cosa juzgada 
fraudulenta. 

2. Que sostiene que vía ju cial ~e declaró la unión de hecho sostenida entre sus 

(

padreS causante , reconoci ndoseles la sociedad de bienes; que sin embargo, con 
posterioridad oña Mávil érez Serrano V da. de Sánchez interpone demanda sobre 

t:-
nulidad de cosa juzga fraudulenta, alegando que en su calidad de cónyuge 
supérstite ' de don Ele zar Javier Sánchez Verástegui nunca fue notificad del 
proceso que consider fraudulento , pese a que se conocía de su existencia, lendo 
que en el proceso ubyacente por resolución de vista se declaró f Bada la 
demanda, a pesar d que oportunamente propuso la excepción de caduco d, pues a 
su juicio el proc so de reconocimiento de unión de hecho tie naturaleza 
declarativa y no jecutable, por lo que el plazo de caducidad de considerarse 
desde que la se encia adquirió la calidad de cosa juzgada y n éle e la última 
echa de inscri ión de la sentencia, según el registro de la pr p' ~ad inmueble. 
grega que d ido a que las instancias judiciales no tom en cuenta sus 

umentos, interpuso recurso de casación, desestimándose causales invocadas 
modo arbitrario y atentatorio contra sus derechos al de o proceso, a la cosa 
gada y a la tutela jurisdiccional efectiva. 
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Que con fec a 23 de marzo de 2011 el Sexto Juzgado Especializado en lo 
Constitucion de Lima declaró improcedente la demanda por considerar que 
habiendo el ecurrente ejercitado debidamente su derecho de defensa no se aprecia 
vulneració de derecho constitucional alguno. A su turno la Sala revisora confirma 
la apelad agregando que lo que se pretende es el re examen de lo decidido por las 
instanci inferiores, cuestión que se encuentra vedada para los procesos 
constit cionales. 

Que este Colegiado tiene a bien reiterar que el amparo contra resoluciones 
ju ciales no puede servir para replantear una controversia resuelta por los órganos 
j isdiccionales ordinarios, pues no constituye un medio impugnatorio que continúe 
evisando 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 su contenido constitucionalmente protegido (artículo 5°, inciso 1, del 
Código Procesal Constitucional). 

Que de los actuados se aprecia que lo que pretende el recurrente es que se deje sin 
efecto la Resolución CAS N° 129 -2010, de fecha 23 de agosto de 2010 LIMA, que 
declaró improcedente el rec so e casación, emitida en el proceso seguido en su 
contra por doña Mávila érez errano V da. de Sánchez, sobre nulidad de cosa 
juzgada fraudulenta, gando a transgresión de su derechos al debido proceso, a la 
cosa juzgada y a la tela ju . sdiccional efectiva. Al respecto se aprecia que la Sala 
Suprema suste moti v amente la resolución cuestionada rechazando las 
alegaciones del recurrent por cuanto se ha acreditado en las instancias judiciales 
inferiores la conducta eshonesta de la parte demandante en el proceso sobre 
declaración de unión e hecho, pretendiendo por medio de las alegacio es del 
recurso de casación a reditar la inexistencia de dolo y fraude ya demost 60S; por 
consiguiente sus de ncias son ajenas a los fines de la casación, p to que se 
relacionan con asun s ya resueltos en la etapa pertinente de acuerdo ey, más aún 
si se reiteran los ar umentos de la excepción de caducidad deduc ' ,sobre la cual 
igualmente ya se mitió pronunciamiento, pretendiéndose de e modo desvirtuar 
los fines del recu so extraordinario de casación. 

Que en consecuencia se observa que lo que realmente cu s o a el recurrente es el 
riterio jurisdiccional de los jueces demandados, asunto es de competencia de 
a justicia constitucional, a menos que pueda constatarse a itrariedad manifiesta por 
arte de la instancia judicial respectiva que ponga en e d cia la violación de derechos 
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de naturaleza constitucional, lo que no ha ocurrido en el presente caso( siendo que al 
margen de que sus fundamentos , resulten compartidos o no en su integridad, 
constituyen justificación suficiente que respalda la decisión jurisdiccional adoptada, 
por lo que no procede su revisión a través del proceso de amparo. 

7. Que finalmente, este Tribunal debe recordar que de conformidad con el artículo 
384° del Código Procesal Civil, la finalidad del recurso de casación no es convertir 
a la Sala Suprema que lo conoce en una instancia de fallo más, sino evaluar que las 
instancias judiciales que sí tienen facultades de fallo hayan interpretado y aplicado 
correctamente el derecho objetivo. En tal sentido, no formando parte del contenido 
constitucionalmente protegido de ninguno de los derechos fundamentales que 
conforman el debido proceso la pretensión del recurrente, el Tribunal 
Constitucional considera que en el presente caso es de aplicación 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. 

ÁLV AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONTCA 
CALLE HA YEN( 
ETOCRUZ 


