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VISTO 

El recurso de agravio constitucional presentado por don Raúl Medran() Rojas y 
otros contra la resolución de fojas 64, su fecha 9 de septiembre de 2013, expedida por la 
Sala Mixta Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Pasco, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

\i ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 13 de mayo de 2013, los recurrentes interponen demanda de amparo 
contra la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Paseo y la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
solicitando se declare la nulidad de la resolución judicial de fecha 20 de julio de 
2011, y del auto calificatorio de casación de fecha 14 de septiembre de 2012. 
Alegan b vulneración de su derecho fundamental al debido proceso. 

Sostienen que interpusieron demanda de reintegro de utilidades contra la Compañía 
Minera Milpo S.A.A. (Exp. N.° 100-2005-0-2901-JM-LA-02), la cual, mediante 
resolución de vista de fecha 20 de julio de 2011, fue declarada infundada en base a 

a aplicación contraria de lo previsto en el D.S. N.° 003-2006-TR, noma aplicable 
ara la determinación de la renta imponible en el pago de utilidades. 

2. Mediante resolución de fecha 16 de mayo de 2013, el Primer Juzgado Civil de Pasco 
declaró improcedente la demanda, al considerar que la real pretensión de los 
recurrentes es obtener una reevaluación de lo resuelto en sede ordinaria. A su turno, 
la Sala Mixta Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Pasco confirmó la 
apelada por similares fundamentos. 

3. Conforme se aprecia de la demanda de autos, el presente proceso tiene como objeto 
dejar sin efecto la resolución de vista de fecha 20 de julio de 2011 y el auto 
calificatorio de casación de fecha 14 de septiembre de 2012, porque se sustentan en 
una aplicación contraria de lo previsto en el D.S. N.° 003-2006-TR de aplicación al 
proceso subyacente. 

4. Así expuestas las pretensiones, se aprecia que las mismas no están referidas al 
ámbito constitucionalmente protegido del derecho que se invoca, toda vez que la 



RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
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interpretación, aplicación e inaplicación del D.S. N.° 003-2006-TR, norma aplicable 
para la determinación de la renta imponible al caso subyacente, son atribuciones que 
corresponden a la jurisdicción ordinaria, las cuales deben orientarse por las reglas 
específicas establecidas para tal propósito así como por los valores y principios que 
informan la función jurisdiccional, ya que dicha facultad constituye la 
materialización de la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional que la 
norma fundamental reconoce a este poder del Estado, no siendo competencia ratione 
materiae de los procesos constitucionales evaluar las decisiones judiciales, a menos 
que se aprecie un proceder irrazonable, lo que no ha sucedido en el presente caso. 

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

Lo q 	ertifico: 

OS 	AZ MUÑOZ 
o Relator 
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