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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de enero del 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el representante de la 
empresa Repuestos Partes y Piezas S.R.L. contra la resolución de fojas 51, su fecha 26 
de junio del 2013, expedida por la Séptima Sala 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 5 de octubre del 2012, el representante de la empresa recurrente 
interpone demanda de amparo contra el Juez del Trigésimo Tercer Juzgado 
Especializado en lo Civil de Lima, solicitando que se declare la nulidad de la 
resolución judicial N° 4, de fecha 2 de mayo del 2012, mediante la cual se confirmó 
la resolución de primera instancia que declaró fundada la demanda, en el proceso 
seguido por doña Zeny Valdivia de Ritcher contra la empresa accionante sobre 
obligación de dar suma de dinero (Expediente N° 00192-2005-0-1815-JP-CI-04). 

Aduce el representante de la empresa accionante que en el citado proceso el juez 
demandado no ha motivado la resolución judicial cuestionada, pues ha omitido 
señalar los argumentos que sustentan su razonamiento, por lo que se viene 
vulnerando su derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales. 

2. Que con resolución de fecha 11 ctubre del 2012, el Tercer Juz o 
Especializado en lo Constituciona ima declaró improcedente la d anda, 
argumentando que el proceso de aro no es una instancia revisora lo que se 
resuelve en los procesos ordi . ,debiendo la empresa recurrent urrir a la vía 
ordinaria, ya sea para cu ar iniciar la que 
corresponde. A su turno Séptima Sala Civil de la Cort uperior de Justicia de 
Lima confirma la ap a, estimando que no existe nguna evidencia sobra la 
vulneración de dere s de naturaleza constituciona . nvocados en la demanda. 

3. Que este Col tiene a bien reiterar que el amparo contra resoluciones 
judiciales no ede servir para replantear na controversia resuelta por los órganos 
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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 su contenido constitucionalmente protegido (artículo 5°, inciso 1 del 
Código Procesal Constitucional). 

4. Que de autos se aprecia que lo que pretende el representante de la empresa 
recurrente es que se deje sin efecto la resolución judicial N° 4, de fecha 2 de mayo 
del 2012, que declaró fundada la demanda, alegando la afectación de sus derechos a 
la debida motivación de las resoluciones judiciales. Al respecto, se observa que la 
resolución cuestionada del ad quem (fojas 14) se encuentra debidamente 
fundamentada, al advertirse que el apelante no tomó en cuenta lo dispuesto en los 
artículos 1706°, 1707° Y 1709° del Código Civil, que establecen la obligación del 
arrendatario de acreditar que desocupó el bien en la fecha que señala, carga de la 
prueba que le corresponde a esta parte, conforme a los citados artículos. 

5. Que, en consecuencia, se observa que lo que realmente la empresa recurrente 
cuestiona es el criterio jurisdiccional del juez demandado, asunto que no es de 
competencia constitucional, a menos que pueda constatarse una arbitrariedad 
manifiesta por parte de la instancia judicial respectiva que ponga en evidencia la 
violación de derechos de naturaleza constitucional, lo que sin embargo no ha 
ocurrido en el presente caso, por lo que al margen de que tales fundamentos resulten 
o no compartidos en su integridad, constituyen justificación suficiente que respalda 
la decisión jurisdiccional adoptada, no procediendo su revisión a través del proc o 
de amparo. 

6. Que, en consecuencia, ni los hechos n' a pretensión de la demand 1l1ciden en el 
contenido constitucionalmente prot Ido de los derechos que . voca la empresa 
recurrente, por lo que resulta de icación al caso el inci 1) del artículo 5° del 
Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones 1 Tribunal Co titucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Polí a del Perú 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

URVIOLA HANI 
MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
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