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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de diciembre de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por José Luis Hauyón Dall'Orto 
\ de  contra la resolución expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 

de Lima, de fojas 255, de fecha 10 de septiembre de 2013, que declaró improcedente la 
e autos; y, 

ENDO A QUE 

1 Con fecha 18 de enero de 2012, José Luis Hauyón Dall'Orto interpone demanda de 
amparo contra la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, el 
Trigésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima y la Administradora del Comercio S.A., y 
solicita que se declare la nulidad de la resolución casatoria N° 2660-2011, de fecha 
13 de octubre de 2011 (f. 4), que declaró improcedente su recurso, así como la 
nulidad de todo lo demás actuado en el proceso de desalojo (Exp. N° 12979-2010-0- 
1801-JR-C1-34) seguido por la Administradora del Comercio S.A. en su contra de 
donde proviene la resolución suprema impugnada. Alega que la citada casatoria 
lesiona sus derechos al debido proceso, a la motivación de las resoluciones judiciales 
y de propiedad. 

Sostiene que la resolución cuestionada carece de adecuada motivación, toda vez que 
no existe congruencia entre su parte considerativa y la resolutiva. Adicionalmente, 
refiere que, de manera injustificada, la Sala Suprema demandada ha variado su 
criterio jurisprudencial de no revalorar medios probatorios en sede casatoria, 
agraviando con ello sus derechos reclamados. 

2. El Noveno Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
mediante resolución de fecha 16 de mayo de 2012 (f. 130), declaró improcedente la 
demanda al considerar que la resolución cuestionada ha sido emitida al interior de un 
proceso regular. 

3. A su turno, la recurrida confirmó la apelada por similar argumento. 

4. A propósito del caso de autos, este Tribunal tiene a bien reiterar que el amparo contra 
resoluciones judiciales no puede servir para replantear una controversia resuelta por 
los órganos jurisdiccionales ordinarios, pues no constituye un recurso impugnatorio a 
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Me" cual se pueda continuar revisando una decisión que es de exclusiva 
competencia de la judicatura ordinaria. 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 severamente su contenido constitucionalmente protegido, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional. 

51. A fojas 4 del expediente obra la citada resolución casatoria N° 2660-2011, de fecha 
13 de octubre de 2011, a través de la cual la Sala Civil Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República declara improcedente el recurso de casación 

entado por el demandante, al considerar que los agravios que sustentan el recurso 

ir1 Ph  4  - ncuentran orientados a cuestionar la validez de la cláusula resolutoria (cuarta) r,  /101 
enida en el contrato de compraventa de fecha 12 de mayo de 1995 (fi 41) que 

1 / celebrara el recurrente con la Caja de Pensiones Militar Policial y que le permitió a 
esta transferir su propiedad a la Administradora del Comercio S.A. quien lo demandó 
con el objeto de desalojarlo; situación que ha sido analizada y determinada conforme 
a ley en la sentencia de vista objeto del recurso de casación. 

6. Si bien el recurrente alega que la resolución suprema incurre en defectos de 
motivación en la medida que no se ha respetado los pasos para resolver el recurso de 
casación señalados en los artículos 391 y 395 del Código Procesal Civil (f. 95); este 
Tribunal no coincide con dicha apreciación, toda vez que de la lectura de la casatoria 
se advierte que los jueces supremos emplazados han brindado el mínimo de 
motivación exigible, atendiendo las razones de hecho y de Derecho indispensables 
para asumir su decisión de declarar improcedente el recurso (considerando sexto). 

En tal sentido, se advierte del contexto descrito que la real pretensión del 
demandante es cuestionar el criterio jurisdiccional adoptado con la emisión de la 
resolución suprema impugnada; lo cual no puede considerarse como una lesión a los 
derechos reclamados per se, toda vez que la improcedencia o no de un recurso 
casatorio es asunto que, por principio, debe ser resuelto por la judicatura ordinaria. 
En todo caso y, si bien es cierto, el juez constitucional puede examinar la presunta 
inconstitucionalidad de las decisiones judiciales, ello solo procede cuando dichos 
pronunciamientos contravienen los principios que informan la función jurisdiccional 
o lesionan los principios de razonabilidad y proporcionalidad, vulnerando con ello de 
manera manifiesta y grave cualquier atributo fundamental; situación que no se 
advierte en el caso de autos. 

8. En consecuencia, estando a que los hechos y el petitorio de la demanda no inciden en 
el contenido constitucionalmente protegido de los derechos que invoca el recurrente, 



Publíquese y notifique 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANAL 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BAR 
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resulta aplicable el artículo 5 inciso 1 del Código Procesal Constitucional al caso de 
autos. 

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

RESUELVE, sin la intervención de los magistrados Blume Fortini y Ramos Núñez por 
encontrarse con licencia el día de la audiencia pública, 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

JAN OTÁRÓLA ANTILLANA 
Secretaria elatora 
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