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LA LIBERTAD 
ROQUE EULOGIO EGOAVIL CUEVA 
GÁLVEZ 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ima, 4 de junio de 2015 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución expedida 
la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 135, 

fecha 10 de enero de 2013, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
u.->uu»uu de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 3 de mayo de 2012, Roque Eulogio Egoavil Cueva Gálvez interpone 
demanda de amparo contra los jueces de la Sala Civil Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad y del Cuarto Juzgado Civil Transitorio de Descarga de 
Truj iHo, por considerar que la resolución de fecha 6 de octubre de 2010 a través de 
la cual se desestima su recurso de casación y se le impone el pago de una multa de 
10 Unidades de Referencia Procesal por supuesta conducta maliciosa; la resolución 
N.O 29 de fecha 16 de setiembre de 2009 que confirmó la decisión de primera 
instancia de rechazar su demanda; y, la resolución N° 19 de fecha 19 de marzo de 
2009 que declaró infundada su demanda de indemnización por enriquecimiento 
indebido y daños y perjuicios promovida contra Telefónica del Perú S.A.A. y Cobra 
Perú S.A.c. , expedidas, respectivamente, por los emplazados violan su derecho de 
petición, la gratuidad de la administración de justicia para las personas de escasos 
recursos económicos, que involucra el debido proceso, el acceso a la justicia y la 
tutela jurisdiccional efectiva, por tanto, solicita que se declare la nulidad de las 
resoluciones citadas. 

A ce que los jueces emplazados no han valorado adecuadamente las pruebas 
esentadas por su parte al proceso, por lo que sus decisiones carecen de una debida 

motivación. Asimismo, advierte que se le ha impuesto el pago de una multa por una 
aparente conducta temeraria y por no haber cancelado la tasa judicial 
correspondiente, sin considerarse que solicitó auxilio judicial por no disponer de 
recursos económicos. 

2. El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de TrujiHo mediante resolución N.O 1, 
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de ~á9 de mayo 2012 (f. 16), declara improcedente la demanda por considerar 
----qt;e lo que se pretende es un reexamen de lo ya actuado, añadiendo que el plazo para 

interponer el amparo ha caducado. 

A su turno, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 
confirma la apelada por similares argumentos. 

En relación al presente caso, el Tribunal llama la atención sobre el hecho particular 
de que al interponerse la demanda de amparo el recurrente haya alegado la violación 
de diversos derechos fundamentales y, sin embargo, no haya acreditado la 
existencia del acto reclamado. ASÍ, en el escrito de demanda sobre las resoluciones 
judiciales cuestionadas se hace la siguiente referencia: "Anexos y medios 
probatorios. Los mismos que serán anexados oportunamente en documento 
complementario", es decir, se formula una promesa que tal como advierten las dos 
instancias judiciales previas, así como evidencia el contenido del expediente que 
obra en esta instancia, ha sido incumplida por el recurrente. 

5. Al r~pecto, es de señalarse que la inexistencia procesal del acto reclamado no es 
baladí. ni intrascendente desde el punto de vista del cumplimiento de la finalidad del 
proceso de amparo. Y es que la no acreditación de la existencia del acto que se 
cuestiona impide que el Tribunal pueda expedir un pronunciamiento de mérito. 

6. Tal como recordáramos en la STC N.O 0976-2001-AA, en los procesos de tutela de 
derechos fundamentales y, entre ellos, el amparo, los presupuestos procesales cuya 
satisfacción permiten que el juez constitucional ingrese a valorar el fondo de la 
controversia son esencialmente dos : por un lado, y en los casos que corresponda, que 
el demandante acredite la titularidad del derecho fundamental cuyo restablecimiento 
se invoca; y, por otro, tener que demostrar la existencia del acto reclamado. 

o es aSÍ, pues, el amparo en buena cuenta constituye un proceso al acto, en el que 
e uez no tiene tanto que actuar pruebas, sino juzgar en esencia sobre su legitimidad 
o ilegitimidad constitucional. Como dice Juventino Castro (El sistema del derecho 
de amparo, Editorial Porrúa, México 1992, p. 169) "en el ( ... ) amparo hay dos 
hechos a probar esencialmente: la existencia del acto reclamado, que en ocasiones es 
una cuestión de hecho, y su constitucionalidad o inconstitucionalidad, que 
generalmente es una cuestión de derecho, valorable finalmente por el juzgador". Por 
ello, si en el amparo no hay conflicto de derechos e intereses subjetivos 
contrapuestos entre partes, ello es porque los términos de la controversia giran 
fundamentalmente en torno a una cuestión de interpretación constitucional. Y, como 
lo ha sostenido el Tribunal Constitucional Federal Alemán, dicha interpretación 
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"tiene la naturaleza de un disenso en el que se mencionan los argumentos a favor y 
en contra y finalmente se llega a una resolución de acuerdo con las mejores" 
(BverfGE, 82, 30 [38-39]) (Cfr. STC N.O 0976-2001-AA, F.J . 3). 

7. Por tanto, no habiéndose acreditado la existencia de los actos que se reputan lesivos, 
es imposible que el amparo pueda cumplir su finalidad y objeto, establecida en el 
artículo 1.0 del Código Procesal Constitucional, por lo que la pretensión debe · 
desestimarse. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 

~-
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE T ABOADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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