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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

.Lima, 10 de.juni o de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitu-: iomd interpuesto por Daniel Raúl Castrillón 
Erausquin en representación de Ósc:e:;· Fernando Castrillón Erausquin contra la 
resolución de fojas 157, de fecha 30 de o~í.u ore del 2013, expedida por la Tercera Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmando la apelada, declaró 
improcedente la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 21 de mayo del 20 13, el representante legal del recurrente interpone 
demanda de amparo contra los magistrados supremos integrantes de la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, solicitando que se declare nula la resolución judicial de fecha 3 de 
diciembre del 2012, recaída en la Cn~:ación N .0 1169-2012 LIMA, que declaró 
improcedente el recurso de casación i ntl'IPI~C ~ilo por el amparista en el proceso civil 
sobre otorgamiento de escritura pC1b!ic~ i:1 :~oado por el accionante en contra de don 
Patricio Esteban Manuel Hinojosa ()or::-: •ics y otros (Expediente N.0 31041-2005-0-
180 1-JR-CI-35). 

Sostiene el representante del accionante que la resolución judicial cuestionada 
vulnera sus derechos a la tutela procesal efectiva y al debido proceso en razón de 
que los magistrados demandados, al expedir la citada resolución, repitieron como 
"paradigma" (sic) la equivocación de lo resuelto por la Sala de vista, sin realizar un 
análisis jurídico lógico de la documentac ión ni de la actuación de las pruebas en el 
referido proceso. 

2. Mediante resolución de fecha lO de . junio del 2013, el Noveno Juzgado 
Constitucional de Lima declara iinpro~i.!d(~ f1te la demanda argumentando que la 
resolución cuestionada se encuentra a d ~r:u .::tdamente motivada, sin que se evidencie 
algún indicio que señale un proccdi'~ :-, i ento irregular contrario a los derechos 

o titucionales invocados por el acr; ior,;mtc. A su turno, la Tercera Sala Civil de la 
e Superior de Justicia de Lima C()ntlnna la apelada, por similares argumentos. 
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Al res conforme se ha advertido de manera reiterada por este Tribunal, el 
proceso de amparo contra resoluciones judiciales no puede servir para replantear 
controversias resueltas por los órganos jurisdiccionales ordinarios y que sean de 
exclusiva competencia de estos. En este sentido, es necesario insistir en que el 
amparo contra resoluciones judiciales requiere, como presupuesto procesal 
indispensable, la constatación de un agravio manifiesto al derecho al derecho a la 
tutela procesal efectiva (artículo 4 del Código Procesal Constitucional), que 
comprometa seriamente el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
que la integran (artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional). 

4. Conforme se advierte del tenor de la demanda, el representante del recurrente 
manifiesta que en el proceso civil sobre otorgamiento de escritura pública 
(Expediente N° 31041-2005-0-180 1-JR-CI-35) fueron conculcados sus derechos a 
la tutela procesal efectiva y al debido proceso. 
No obstante, sus argumentos básicamente se encuentran dirigidos a revertir la 
resolución casatoria que le fue adversa en el citado proceso, en el que participó 
como parte accionante. 

5. Efectivamente, de autos se aprecia que la resolución judicial recaída en la Casación 
N.0 1169-2012 LIMA, de fecha 3 de diciembre del 2012 (fojas 3), expedida por la 
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, se encuentra debidamente sustentada. Al respecto, se 
observa que en el análisis de la causa la Sala Suprema emplazada examinó todas las 
causales invocadas por el actor en su recurso de casación de fecha 27 de junio del 
2011 (fojas 9), a saber: a) la violación del principio de congruencia procesal; b) la 
falta de valoración de los medios probatorios; e) la vulneración del principio de 
motivación de las resoluciones judiciales; y, d) el incumplimiento de la finalidad 
concreta del proceso. Dichas causales fueron desvirtuadas por la Sala Suprema 
demandada, lo que la llevó a declarar la improcedencia del recurso de casación, 
señalando que el actor no precisó la incidencia de la infracción normativa en la 
decisión adoptada, incumpliendo así lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del artículo 
388 del Código Procesal Civil , modificado por la Ley N. 0 29364. Así, la Sala 
Suprema cumplió con motivar la resolución materia de cuestionamiento, no 
advirtiéndose algún acto arbitrario g1!e haya vulnerado los derechos constitucionales 
que el representante del amparista invocó en su demanda. 

6. Con lo anotado, se observa que lo que realmente el representante del accionante 
cuestiona es el razonamiento jurisdiccional de los magistrados supremos 
demandados, asunto que no es de competencia constitucional, a menos que pueda 
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constatarse una arbitrariedad manifiesta por parte de la instancia judicial respectiva. 
En el caso de autos ello no ha ocurrido, por lo que, al margen de que sus 
fundamentos resulten compartidos o no en su integridad, constituyen justificación 
suficiente que respalda la decisión jurisdiccional adoptada, no procediendo su 
revisión a través del proceso de amparo. 

7. En consecuencia, y en la medida en que la recurrente pretende el reexamen de un 
fallo adverso, corresponde el rechazo el~ la demanda en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, toda vez que lo 
alegado no incide en el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
invocados. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUMEFOR 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

ifico: 
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