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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL err En Lima, a • 2 días del mes de junio de 2015, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, 
Blume Fortini, Ramos Nuñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-
Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Javier Espíritu 
Suazo, apoderado de don José Luis Guerreros Lazo, contra la resolución de fojas 70 del 
segundo cuaderno, de fecha 2 de julio de 2013, expedida por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
que declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 31 de agosto de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, con el objeto de que se declare la nulidad del Auto 
Calificatorio del Recurso de Casación N.° 129-2005 JUNÍN, de fecha 7 de febrero de 
2005, que declaró improcedente el mencionado recurso en el proceso de desalojo por 
ocupante precario seguido por el recurrente contra Manuel Matos Sotelo y otra. 
Manifiesta que se han vulnerado sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales, al haberse emitido pronunciamiento 
sólo sobre una de las cuatro infracciones alegadas en su recurso de casación. 

La demanda no fue contestada por la Procuraduría Pública encargada de los 
asuntos judiciales del Poder Judicial, por la litisconsorte doña Felicita Arce Matos, ni 
por 	trador procesal de la sucesión de don Manuel Matos Sotelo, a pesar de haber 

ificados con la demanda. 

La Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 20 de 
julio de 2012, declara infundada la demanda por considerar que del texto de la demanda 
se advierte que todas las infracciones alegadas se encuentran referidas a la pertinencia y 
oportunidad de actuación de los medios probatorios, al principio de la carga de la 
prueba y al criterio jurisdiccional asumido por los jueces supremos, por lo que, siendo 
así, la demanda de autos desborda la finalidad y el objeto del proceso de amparo, pues a 
través de ella se persigue una nueva valoración de los medios probatorios actuados en el 
proceso de naturaleza común ordinaria. 

La Sala superior competente confirma la apelada por similares argumentos. 
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1. Delimitación del petitorio 

El demandante pretende la nulidad del Auto Calificatorio del Recurso de Casación 
N.° 129-2005 JUNÍN, de fecha 7 de febrero de 2005, que declaró la improcedencia 
del mencionado recurso emitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

2. Cuestiones previas 

Este Tribunal debe reiterar que el amparo contra resoluciones judiciales "no puede 
ser un mecanismo donde se vuelva a reproducir una controversia resuelta por las 
instancias de la jurisdicción ordinaria y que convierta al juez constitucional en una 
instancia más de tal jurisdicción, pues la resolución de controversias surgidas de la 
interpretación y aplicación de la ley es de competencia del Poder Judicial; siempre, 
claro está, que esa interpretación y aplicación de la ley se realice conforme a la 
Constitución y no vulnere manifiestamente el contenido constitucionalmente 
protegido de un derecho fundamental" (Cfr. Exp. N.° 3179-2004-AA/TC, caso 
Apolonia Ccollcca, f. j. 21). 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). 

3. Argumentos del demandante 

Manifiesta que el Auto Calificatorio del Recurso de Casación N.° 129-2005 JUNÍN 
no cumple con resolver todas las infracciones al debido proceso denunciadas por él. 

onsideraciones del Tribunal Constitucional 

Conforme a lo establecido en el artículo 44 del Código Procesal 
Constitucional, "tratándose del proceso de amparo iniciado contra resolución 
judicial, el plazo para interponer la demanda se inicia cuando la resolución 
queda firme. Dicho plazo concluye treinta días hábiles después de la notificación 
de la resolución que ordena se cumpla lo decidido (...)". 

4.2. 	A efectos de interpretar correctamente el segundo párrafo del artículo 44 del 
Código Procesal Constitucional, este Tribunal ha señalado también que "cuando 
el justiciable interponga medios impugnatorios o recursos que no tengan real 
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posibilidad de revertir sus efectos, el inicio del plazo prescriptorio deberá 
contarse desde el día siguiente de la fecha de notificación de la resolución firme 
que se considere lesiva y concluirá inevitablemente treinta días hábiles después 
de la notificación de la resolución que ordena el cúmplase con lo decidido, sin 
que igualmente se acepte articulaciones inoficiosas contra este último 
pronunciamiento jurisdiccional' (Cfr. Exp. N.° 00252-2009-PA/TC, fundamento 
18). 

	

4.3. 	Este Tribunal considera que la demanda de autos debe ser desestimada ya que ha 
sido interpuesta fuera del plazo contemplado en el dispositivo legal acotado. En 
efecto, el Auto Calificatorio del Recurso de Casación N.° 129-2005 JUNÍN, de 
fecha 7 de febrero de 2005, mediante el cual se declara improcedente el citado 
medio impugnatorio, fue puesto en conocimiento del actor antes del 26 de abril 
de 2005 (f. 25), en tanto que la demanda de amparo fue promovida recién el 31 
de agosto de dicho año (f. 33). Debe precisarse que contra la desestimatoria del 
recurso de casación no procede medio impugnatorio alguno que alargue el plazo 
contemplado en el artículo 44 del Código Procesal Constitucional, razón por la 
que el recurso de nulidad presentado por el actor (f. 25) contra la citada 
resolución no suspende el plazo de prescripción. 

	

4.4. 	En consecuencia, al haber transcurrido el plazo prescriptorio establecido por ley, 
corresponde la aplicación de la causal de improcedencia prevista en el artículo 5, 
inciso 10, del Código Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad qu 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOAD 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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