
.. 

--=-~·~;.: ::----_ ..... ~ ..... -¡;¡,,. ----·--

-
BUNAL CONSTITUCIONAL 

llllllllllllllíllllllllllllllilllllllllll 
EXP. N.0 01875-2013-PA/TC 
ICA 
DA VID CESAR MELO QUISPE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de noviembre de 2014, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Blume Fortini, Ramos Núñez y 
Ledesma Narváez, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don David César Melo 
Quispe, contra la resolución de fojas 154, su fecha 19 de febrero de 2013 expedida por 
la Sala Superior Mixta Penal de Apelaciones y Liquidadora de Emergencia de Chincha 
y Pisco de la Corte Superior de Justicia de lea, que declaró infundada la demanda de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 28 de junio de 2011, el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Juez del Primer Juzgado Especializado de Familia de Chincha, doctora Pilar Noemí 
Aguinaga López, y contra el secretario Judicial Jesús Sotelo Solari, invocando la 
vulneración de sus derechos a la tutela jurisdiccional efectiva, al debido proceso, a la 
defensa, a la pluralidad de instancia, a la igualdad, y a no ser discriminado por motivo 
de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica, o de cualquier 
otra índole. 

Sostiene que los demandados han tramitado de forma irregular el proceso Nº 2010-047 
S.A., sobre exoneración de alimentos seguido contra doña Milagros Rosa del Carmen 
Bonilla Ayulo, en representación de sus hijos David Pier Mello Bonilla y de la infante 
de iniciales C.A.M.B., cuestionando lo siguiente: i) la Resolución Nº 22, de fecha 15 de 
diciembre de 201 O que declaró improcedente el pedido de nulidad contra la resolución 
veintiuno que a su vez resolvió declarar improcedente el recurso de queja de derecho 
que presentó, ii) la resolución Nº 23 de fecha 13 de enero de 2011 , que declaró: 
"ESTESE a la resolución veintidós"; iii) la Resolución Nº 28, de fecha 21 de marzo de 
2011 , que declaró improcedente el pedido de nulidad contra la resolución veintitrés; iv) 
la Resolución Nº 31 , de fecha 4 de abril de 2011 , que declaró que carece de objeto 
pronunciarse sobre la nulidad formulada contra la resolución veintiocho, y le impuso a 
él y a su abogado una multa ascendente de 20 URP; y, v) la Resolución Nº 33 , de fecha 
18 de abril de 2011 , que declaró improcedente el pedido de nulidad interpuesto contra la 
resolución treinta y uno, y siguientes. 

Manifiesta que el proceso se ha seguido de forma irregular incurriéndose en vicios 
procesales tales como errores en la notificación y de foliación; y omisión de proveer los 
recursos impugnatorios presentados, dando trámite sin pronunciarse previamente sobre 
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las nulidades solicitadas. Todo ello, afecta su derecho al debido proceso. Hace hincapié 
en que se le ha impuesto una multa, conjuntamente con su abogado, por presuntamente 
haber incurrido en acciones dilatorias innecesarias, sin considerar su discapacidad y su 
calificación como persona de escasos recursos económicos. 

Con fecha 3 de enero de 2012, el procurador público adjunto a cargo de los asuntos 
Judiciales contesta la demanda señalando que no existe ningún hecho o circunstancia 
objetiva que pueda ser materia de nulidad; por el contrario, el demandante ha actuado 
con abuso del derecho de acción actuando con temeridad al entorpecer la ejecución de 
lo resuelto. 

Con fecha 29 de agosto de 2012, el Juzgado Especializado en lo Civil de Chincha 
declaró improcedente la demanda de amparo por considerar que fue interpuesta fuera del 

' plazo previsto en el artículo 44º del Código Procesal Constitucional. 

A su tumo, la Sala Superior declaró infundada la demanda por estimar que el actor ha 
hecho uso de los medios impugnatorios que la Ley le franquea, deduciendo nulidades, y 
haciendo uso de la instancia plural , en donde ha salvaguardado ampliamente su derecho 
de defensa, no acreditándose vulneración a derecho constitucional alguno. 

FUNDAMENTOS 

Petitorio 

1. El obj eto de la demanda es que se declare la nulidad de los siguientes 
resoluciones: i) la Resolución Nº 22, de fecha 15 de diciembre de 2010, que 
declara improcedente el pedido de nulidad contra la resolución veintiuno; ii) la 
Resolución Nº 23 , de fecha 13 de enero de 2011 ; iii) la Resolución Nº 28, de 
fecha 21 de marzo de 2011 , iv) la Resolución Nº 31 , de fecha 4 de abril de 2011 , 
v) la Resolución Nº 33 , de fecha 18 de abril de 2011; y siguientes. 

2. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el recurrente afirma que en el proceso 
subyacente se han incurrido en una serie de irregularidades de índole procesal 
tales como errores en la notificación, foliación, y omisión de proveer los 
recursos impugnatorios presentados, dando trámite sin pronunciarse previamente 
sobre las nulidades solicitadas, entre otros, todo lo cual afecta el debido 
proceso. Hace hincapié que se le ha impuesto una multa conjuntamente con su 
abogado por presuntamente haber incurrido en acciones dilatorias innecesarias, 
sin considerar su discapacidad y su calificación como persona de escasos 
recursos económicos. 

3. Este Tribunal tiene a bien reiterar que el amparo contra resoluciones judiciales 
no puede servir para replantear una 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, 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. Del expediente acompañado Nº 00373-2010-0-1408-JR-CI-01 proceso sobre 
exoneración de alimentos iniciado por el actor, se aprecia que se confirmó el 
rechazo de la demanda (F. 140), y que tras interponer una serie de medios 
impugnatorios y articulaciones a las sucesivas resoluciones emitidas en dicho 
proceso, se emitió de la Resolución Nº 22, de fecha 15 de diciembre de 2010, 
mediante la que la juez declara improcedente la solicitud de nulidad de la 
resolución 21 (que rechaza el recurso de queja de derecho), toda vez que el 
demandante persistía en la interposición de una serie de recursos que, en el 
estado en que se encontraba el proceso (culminado) no procedían, decretando el 
apercibimiento de imponérsele una multa compulsiva y progresiva, a ser 
abonada, en forma solidaria con su abogado; ello con el fin de que se abstengan 
de entorpecer la ejecución de la resolución que se encontraba expedita para la 
remisión de los autos al a qua, así como se abstenga de usar términos ofensivos. 

5. En dicho contexto, el Tribunal Constitucional observa que los cuestionamientos 
posteriores se han presentado con el fin de enervar lo pronunciado por la juez 
demandada, pues el actor a continuó interponiendo nulidades sucesivas a los 
pronunciamientos de la emplazada, esto es, los referidos al rechazo del recurso 
de queja interpuesto, la imposición de la multa compulsiva, así como la remisión 
de copias certificadas de los actuados judiciales al Ministerio Público (a fin de 
que se califique la conducta asumida por el demandante y su abogado), entre 
otros, no evidenciándose con dicho proceder indicio que denote afectación de 
derecho constitucional alguno. 

6. En consecuencia, se evidencia que lo que realmente el recurrente cuestiona es el 
razonamiento jurisdiccional de la juez demandada, 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 no ha ocurrido en el 
presente caso. 

7. En tal sentido, no apreciándose que los hechos cuestionados incidan en el 
contenido constitucionalmente protegido de ninguno de los derechos 
fundamentales invocados por el recurrente, el Tribunal Constitucional considera 
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que en el presente caso es de aplicación el inciso 1) del artículo 5° del Código 
Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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