
TRIS NAL CONSTITUCI NAL 
PLENO 

FOJAS 

TRI NAL CONSTITUCIONAL 

., 

1 1 1~l l ll l lllllmIII II I II IU I I¡ 1 1 1 
EX!'. N" OI766-20 14-PAn-c 
LIMA 
JULIO MA URICIO BALLESTEROS 
CONDORI en representació n de TULA 
MÁRQU EZ CANALES 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de octubre de 20 14 

VISTO 

El recurso de agrav io consti tucional interpuesto contra la reso lución expedida 
por la Segunda Sala Especializada en lo Civi l de la Corte Superior de Justi cia de Lima, 
de fojas 2 13, su fecha 5 de nov iembrc dc 2013, que declaró improcedente la demanda 
de autos; y, 

, ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 26 de octubre de 201 2, Julio \t1auricio Ballesteros Condori alegando ser 
procurador ofi cioso de Tula Márqu cz Canales de Nieto, interpuso demanda de 
amparo a su favor contra los voca lcs dc la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema de Justi cia de la República, De Vald iv ia Cano, 
Aréva lo Vela, Mac Rae Thays, Morales Gonzá lez y Chaves Zapater, so licitando se 
declare la inaplicación, nulidad e insubs istencia de las siguientes reso luciones 
judiciales emitidas por los emplazados: i) la reso lución de fecha 27 de abril de 20 12 
(f. 25), que declaró la improcedcncia del recu rso de casación interpuesto por la 
beneficiaria; y, ii) la reso lución do:: fcc hu 16 de julio de 20 12 (f. 38), que desestimó 
la solicitud de nulidad interpuesta CO!ltra la dec isión casatori a. Ambas reso luciones 

~
- '~r c ron en la casac ión N° 2YII-20 11 LI MA, en el proceso contencioso 

. adt . istrativo que siguió la benefi ci¡; ri n contra el Seguro Social de Salud - EsSalud 
re impugnación de reso lución r.clm ini strativa (Expediente N° 2 11 89-2006-0-

'l'/'" 1801-JA-CA-06). 
/" 

Refi ere que las reso luciones cuestionadas han vulnerado su derecho constitucional a 
la tu te la jurisdi ccional efectiva en razón de que han sido emitidas por una Sa la 
Suprema Transitori a que no está legalmente constituida, habiéndose producido un 
avocamiento indebido, 

2. El Quinto Juzgado Espec ializado en lo Constitucional de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, mediante reso !ucjÓ J~ de fecha 30 de octubre de 20 12 (f. 54), 
declaró improcedente la demand 'l por r,o llsiderar que por la vía del proceso de 
amparo se busca una nueva c;¡ :i lj ': a':!úll del recurso de casación planteado, 
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iendo con ello competenci<1s fun cionales, pues es la Corte Suprema de 
Justicia a quien le corresponde la ca lili cRción exclusiva de los recursos de casación. 

3. A su turno, la Segunda Sala Espec ializada en lo Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima confirmó la apelada agregando que las resoluciones materia de 
cuestionamiento han sido emitidas con arreg lo a los hechos y al Derecho. 

4. Como se sabe, el proceso de amparo contra reso luciones judiciales está circunscrito 
a cuesti onar decisiones de la judicatura que vulneren de forma directa derechos 
fundamentales, es decir, que comprometan seriamente el contenido protegido de 
algún derecho constitucional, y no sólo en relación con los supuestos contemplados 
en el art ículo 4.° del Código Procesal Constitucional. 

5. Ahora, si bien a través del amparo el juez constitucional puede examinar la presunta 
inconstitucionalidad de una resolución judicial, no es labor de la justicia 
constitucional subrogar al juez ordinario en la interpretación y aplicación de los 
di spos iti vos legales, como tampoco lo es analizar la comprensión que la judicatura 
realice de estos . Por el contrari o, solo cabe rev isar las decisiones emitidas por la 
justicia ordinaria cuando éstas y sus efectos contravengan los principios que 
informan la función jurisdiccional encomendada, o los pronunciamientos adoptados 
vulneren los principios de razonabilidad y proporcionalidad afectando con ello de 
modo manifiesto y grave cualquier derecho fundamental. 

6. Fluye del tenor de la demanda que el accionante cuesti ona que, en el proceso 
, contencioso admini strativo sobre im pugnación de reso lución administrativa que 

&
--~guió la benefici ari a contra el Seguro Social de Sa lud - EsSa lud (Expediente N° 

/ /2 1189-2006-0-1 801-J A-CA-06), se ha conculcado su derecho constitucional a la 
~ . .. '» ~ tutela jurisdiccional efecti va, sin embargo, sus argumentos bás icamente se 

.' encuentran diri gidos a revertir la reso lución judicial que le ha sido adversa en dicho 
proceso subyacente. 

7. El amparo contra reso luciones j udic iales, como se sabe, no puede servir para 
replantear una controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales ordinarios, toda 
vez que su naturaleza no corresponde a la de un medio impugnatorio a través del 
cual se pueda seguir rev isando decisiones que son de exclusiva competencia de la 
jurisdicción ordinari a. 

8. Se aprecia de autos que la Sala emplazada dec laró improcedente el recurso de 
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unciándose sobre todos los extremos alegados por la benefi ciar ia, 
desv irtuándose con ello el alegato de que habría om itido pronunciarse sobre el 
petitorio casatorio. En efecto, en el presente caso la Sa la Suprema advirt ió que de 
los fundamentos expuestos y las norm as denunciadas en el recurso, se desprendía 
que la rea l pretensión de la benefi ciaria era que se rev isara lo ya resuelto en la 
sentencia de vista, a fin de que se evalúen nuevamente cuestiones fácti cas y medi os 
probatorios para que se cambie el sentido de la decisión emitida por las instancias de 
méri to, lo que no es viable vía la casación, razón por la cual dec laró la 
improcedencia del recurso. Así, lamb¡éll se aprecia que la reso lución de fecha 16 de 
julio de 20 12 (fojas 38), a través de la cual la misma Sala Suprema emplazada 
desestimó la so licitud de nulidad inte rpuesta contra la decisión casatoria, se 
encuentra debidamente motivada ya qcle la petición presentada no estu vo sustentada 
en causa l alguna prev ista por nuestro ordenamiento procesal. 

9. De otro lado, en lo referido a un supuesto avocamiento indebido por parte de la Sa la 
Suprema Transitoria, cabe indicar que de conformidad con el numeral 3 del artícul o 
82° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es función y atr ibución de l Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial "determinar el número de Salas Especializadas 
Permanentes y excepcionalmente el número de Salas Transitorias de la Corte 
Suprema". En consecuencia, la competencia de la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transito ria del Corte Suprema d,:: Justicia de la República se encuentra 
arreglada a Derecho. 

( 10. Desv irtuadas as í las alegac iones formuladas en los fund amentos precedentes, cabe 
. _ . _~- r que lo que rea lmente cuesti ona el actor, a fa vor de la benefi ciaria, es el 

/. -:;-cri 10 jurisdiccional de los magistrados demandados, asunto que escapa al ámbito 
~./ / contro l consti tucional, a menos que pueda constatarse una arbitrariedad 
/ ... manifiesta por parte de la instancia judicial respecti va que ponga en evidencia la 

~ violac ión de derechos fund amentales, lo que sin embargo no ha ocurrido en el 
presente caso, por lo que al margen de que sus fun damentos resulten compart idos o 
no en su integridad, constituyen justificación suficiente que respalda la dec isión 
jurisdi ccional adoptada, no procedi endo su rev isión a través de este proceso de 
amparo . 

11. En consecuencia, en la medida en qu~ se pretende el reexamen de un fa ll o cuyos 
cri terios no se comparte, materia que, como ya se refiri ó, no reviste relevancia 
constitucional, la presente demand a debe ser declarada improcedente conforme a lo 
prev isto en el numera l I del artículo 5.° de l Código Procesal Constitucional, según 
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el cual no proceden los procesos constitucionales cuando los hechos cuesti onados no 
inciden en el contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados. 

Por estas consideraciones, el TribuJ~ a l Consti tucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE T ABOADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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