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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de noviembre de 2016 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alberto Zevallos 
Vizcarra contra la resolución de fojas 346, de fecha 2 de octubre del 2013, expedida por 
a Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
mprocedente la demanda de autos; y 

echa 19 de diciembre del 2012, don Alberto Zevallos Vizcarra interpone 
a de amparo contra los magistrados supremos integrantes de la Sala Civil 

anente de la Corte Suprema de Justicia de la República, solicitando que se 
eclare nula o inaplicable la resolución judicial de fecha 30 de mayo del 2011, 

recaída en la Casación 4581-2010 LIMA, que rechazó el recurso de casación 
interpuesto por el amparista imponiéndole al recurrente una multa ascendente a diez 
unidades de referencia procesal y cinco unidades de referencia procesal al letrado 
que autorizó el citado recurso en el proceso civil sobre indemnización por daños y 
perjuicios incoado por el accionante en contra del Banco de la Nación (Expediente 
50045-2006-0-0100-J-CI-30). 

Sostiene el representante del accionante que la resolución judicial cuestionada 
incumple los principios procesales pro homine vulnerando sus derechos 
constitucionales al honor y al debido proceso. 

2. Que con resolución de fecha 18 de enero del 2013, el Quinto Juzgado Constitucional 
de Lima declara improcedente la demanda argumentando que la pretensión del actor 
no es amparable debido a la naturaleza restitutiva del proceso de amparo. A su 
turno, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la 
apelada sosteniendo que lo que pretende el demandante a través del proceso 
constitucional de amparo es el reexamen del criterio adoptado por los jueces 
demandados, lo que resulta inviable en este tipo de procesos en razón de que el 
proceso de amparo no es una suprainstancia en donde se pueda volver a discutir lo 
resuelto por los jueces ordinarios. 
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Que este Colegiado debe reiterar que el amparo contra resoluciones judiciales no 
- puede servir para replantear una controversia resuelta por los órganos 

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, 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 seriamente 
el contenido protegido de algún derecho de naturaleza constitucional (artículo 5, 
inciso 1, del Código Procesal Constitucional). 

Que de autos se aprecia que lo que se pretende es la nulidad de la resolución judicial 
de fec 	1 de mayo del 2011, que rechazó el recurso de casación interpuesto y 

recurrente el pago de una multa de diez unidades de referencia procesal y 
unidades de referencia procesal al letrado que autorizó el citado recurso en 

roceso civil sobre indemnización por daños y perjuicios incoado por el 
accionante en contra del Banco de la Nación, alegándose la vulneración de los 
derechos al honor y al debido proceso. Al respecto, se observa que en la resolución 
materia de cuestionamiento se da cuenta de que no se subsanó la omisión en que se 
incurrió (pago completo de arancel judicial) verificándose que la notificación fue 
debidamente diligenciada, pues tal como se aprecia, el recurrente sí fue notificado 
de la misma, lo que dio origen a su escrito de fecha 5 de mayo del 2011 (fojas 184), 
donde solicita una prórroga para cumplir con la cancelación del saldo del arancel 
judicial. Por tanto, no habiéndose subsanado oportunamente la omisión indicada, se 
rechazó el pedido y se dispuso la aplicación de las multas respectivas, por no 
haberse cumplido con el pago del arancel judicial ordenado, de lo que se desprende 
que la interposición del recurso tuvo como finalidad la dilación del proceso, lo que a 
criterio de los demandados constituye una conducta maliciosa, de conformidad con 
lo establecido por los artículos 109 y 387 del Código Procesal Civil. 

5. Que por consiguiente, no fluye de autos que la resolución cuestionada incida en el 
contenido de los derechos constitucionales invocados por el recurrente. En 
consecuencia, resulta de aplicación el inciso 1 del artículo 5 del Código Procesal 
Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, con los votos singulares de los magistrados 
Urviola Hani, Blume Fortini y Ramos Núñez que se agregan, 
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SS. 

MIRANDA CANALES 
LEDESMA NARVÁEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARR 

Lo que certifico: 

EXP N.° 01069-2014-PA/TC 
LIMA 
ALBERTO ZEVALLOS VIZCARRA 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

k. vio Reátegui Apaza 
Secretario Relator 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO URVIOLA HANI 

Con el mayor respeto por la posición de mis colegas, emito el presente voto singular, 
por las siguientes consideraciones: 

Delimitación del petitorio 

1. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad o inaplicabilidad de la 
resolución judicial de fecha 30 de mayo del 2011, recaída en la Casación 4581-
2010 LIMA, dictada por los magistrados supremos integrantes de la Sala Civil 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, que rechazó el 
recurso de casación interpuesto por el hoy amparista y le impuso una multa 
ascendente a diez unidades de referencia procesal así como condenó con cinco 
unidades de referencia procesal al letrado que autorizó el citado recurso en el 
proceso civil sobre indemnización por daños y perjuicios incoado por el 
accionante en contra del Banco de la Nación (Expediente 50045-2006-0-01004-
C1-30). 

Cuestión previa 

2. De manera preliminar a la dilucidación de la presente controversia, juzgo 
necesario pronunciarme sobre una cuestión procesal previa, referida al doble 
rechazo liminar que ha sido decretado por los juzgadores de las instancias 
precedentes. En efecto, tal como se aprecia de las resoluciones que obran en 
autos, tanto el Quinto Juzgado Constitucional de Lima así como la Primera Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, han rechazado liminarmente la 
demanda de amparo, en aplicación del artículo 5 inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional. 

3. Discrepo de ambos pronunciamientos ya que, si bien es cierto que, tal como se 
desprende de su demanda, recurso de agravio constitucional y de los escritos 
interpuestos ante este Tribunal Constitucional, el actor centra su reclamación en 
cuestionar el rechazo del recurso de casación por parte de los magistrados 
emplazados, el mismo que obedeció a la falta de pago oportuno e íntegro del 
arancel judicial respectivo, no puede soslayarse que la resolución impugnada 
condena al recurrente con una multa en su condición de parte y también lo 
condena en su condición de letrado, pues actuó como abogado en causa propia 
en la tramitación del aludido recurso de casación (cfr. folio 174). 
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4. De ahí que, en aplicación del artículo VIII del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional, que señala que el juez constitucional debe aplicar el 
derecho que corresponda al proceso, advierto que, de la resolución impugnada, 

fluye tres puntos controvertidos a abordar: 

a) El rechazo del recurso de casación por la falta de pago oportuno e íntegro del 
arancel judicial. 

b) La imposición de una multa al recurrente en su condición de parte en el 
proceso subyacente. 

c) La imposición de una multa al recurrente en su condición de abogado en el 
proceso subyacente. 

5. Sin embargo, los pronunciamientos emitidos en sede judicial han omitido 

referirse al último de los puntos enunciados supra, esto es, a la imposición de 

una multa al recurrente en su condición de abogado en el proceso subyacente. 

6. Por lo expuesto, de acuerdo a lo indicado en el artículo 20 del Código Procesal 
Constitucional, tendría que declararse la nulidad de lo actuado a partir de la 
expedición del auto de improcedencia liminar (folio 300), y ordenarse que se 
admita a trámite la demanda. No obstante ello, en atención a los principios de 
celeridad y economía procesal, considero pertinente no hacer uso de la 
mencionada facultad, toda vez que en autos aparecen elementos que permiten 

dictar un pronunciamiento de fondo. 

7. Esta decisión se fundamenta en que el examen del acto lesivo invocado pasa por 
revisar la resolución judicial que lo contiene, pues allí consta el pronunciamiento 
de los jueces codemandados, además, en que está garantizado el derecho de 
defensa de los emplazados, ya que: 

a) Dichos jueces fueron notificados en su oportunidad con el recurso de 
apelación, tal corno exige el artículo 47 del Código Procesal Constitucional 

(folios 314 a 317), 
b) El Procurador de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial se apersonó al 

proceso, e inclusive hizo uso de la palabra ante la Primera Sala Civil (folios 
322 y 345, respectivamente), y 

c) Los emplazados fueron notificados para la vista de la causa en audiencia 
pública, que se llevó a cabo el 22 de octubre de 2014 ante el Tribunal 

Constitucional, como se ve del cuadernillo formado en esta instancia. 
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Análisis de la Controversia 

8. Respecto del primer y segundo punto controvertido, que identifico como puntos 
a) y b) en el fundamento 4 supra, coincido, en lo sustancial, con la posición de la 
sentencia en mayoría que sostiene que: 

(...) se observa que en la resolución materia de cuestionamiento se da cuenta de que no 
se subsanó la omisión en que se incurrió (pago completo de arancel judicial) 
verificándose que la notificación fue debidamente diligenciada, pues tal como se 
aprecia, el recurrente sí fue notificado de la misma, lo que dio origen a su escrito de 
fecha 5 de mayo del 2011 (fojas 184), donde solicita una prórroga para cumplir con la 
cancelación del saldo del arancel judicial. Por tanto, no habiéndose subsanado 
oportunamente la omisión indicada, se rechazó el pedido y se dispuso la aplicación de 
las multas respectivas, por no haberse cumplido con el pago del arancel judicial 
ordenado, de lo que se desprende que la interposición del recurso tuvo como finalidad la 
dilación del proceso, lo que a criterio de los demandados constituye una conducta 
maliciosa, de conformidad con lo establecido por los artículos 109 y 387 del Código 
Procesal Civil. 
Que por consiguiente, no fluye de autos que la resolución cuestionada incida en el 
contenido 	de los derechos constitucionales invocados por el recurrente. En 
consecuencia, resulta de aplicación el inciso 1 del artículo 5 del Código Procesal 
Constitucional. 

9. Sin embargo, y dicho esto con el mayor respeto, no aprecio que obre 
pronunciamiento respecto del tercer punto controvertido que refiero en el 
fundamento 4 supra donde, tal como advierte el Magistrado Blume Fortini en su 
voto singular, se evidencia una vulneración del principio ne bis in ídem que 
proscribe que alguien sea sancionado dos veces por la misma causa, como ha 
ocurrido en autos. 

10. Por esta razón, debe estimarse en parte la demanda, y declarar nula la resolución 
impugnada solo en el extremo que impone una multa ascendente a cinco 
unidades de referencia procesal al propio recurrente en su condición de letrado 
que autorizó el recurso de casación en el proceso civil sobre indemnización por 
daños y perjuicios incoado por el accionante en contra del Banco de la Nación 
(Expediente 50045-2006-0-01004-C1-30). 

11. Asimismo, el órgano judicial demandado debe, reponiendo el derecho al debido 
proceso que fue vulnerado al recurrente, pronunciarse nuevamente respecto de la 
imposición de la multa al letrado que intervino en la tramitación del recurso de 
casación conforme se detalló supra, teniendo en cuenta los fundamentos 
expuestos en el presente voto singular. 
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12. Con respecto al pago de los costos procesales, siguiendo el criterio asumido por 
el Tribunal Constitucional (cfr. por todos la sentencia recaída en el expediente 
08187-2013-PA/TC), si bien correspondería, de conformidad con el artículo 56 
del Código Procesal Constitucional, ordenar que la parte emplazada asuma los 
costos procesales, de autos se desprende un supuesto objetivo y razonable de 
exoneración, en aplicación de lo establecido por el artículo 412 del Código 
Procesal Civil, que regula supletoriamente esta materia, que se plasma en el 
hecho de que la controversia constitucional ha sido resuelta aplicando el 
principio iura novit curia conforme a los fundamentos 4 y del 9 al 11 supra, lo 

que ha conllevado una nueva delimitación de la pretensión demandada. 

Por las razones expuestas, mi voto es por: 

1. Declarar FUNDADA en parte la demanda de autos, sin costos, y, en 
consecuencia, NULA la resolución judicial de fecha 30 de mayo del 2011, 
recaída en la Casación 4581-2010 LIMA, dictada por los magistrados supremos 
integrantes de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, solo en el extremo que impuso una multa ascendente a cinco 
unidades de referencia procesal al letrado que autorizó el recurso de casación 
interpuesto por el accionante en el proceso civil sobre indemnización por daños 
y perjuicios que promovió en contra del Banco de la Nación (Expediente 50045-
2006-0-0100-J-CI-30). 

2. Ordenar que la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República se pronuncie respecto de si debe sancionarse, o no, la conducta del 
letrado que autorizó el recurso de casación interpuesto por el accionante en el 
proceso civil sobre indemnización por daños y perjuicios que promovió en 
contra del Banco de la Nación (Expediente 50045-2006-0-0100-J-CI-30), 
teniendo en cuenta los fundamentos expuestos en el presente voto singular. 

3. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos en lo demás que contiene. 

S. 

1URVIOLA HANI 

Lo que certifico: 

„gil 
avío Reátegui Apaza 

Secretario Relator 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO BLUME FORTINI OPINANDO PORQUE 
SE DECLARE FUNDADA LA DEMANDA INTERPUESTA POR VULNERACIÓN 

DEL PRINCIPIO NE BIS IN IDEM 

En el proceso constitucional de amparo interpuesto por don Alberto Zevallos Vizcarra 
contra los Vocales integrantes de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, estimo pertinente precisar las razones por las que a mi juicio y discrepando 
del parecer de mis distinguidos colegas, considero que la presente demanda, debe ser 
declarada fundada. 

Las razones que sustentan mi posición se resumen en lo siguiente: 

1. De acuerdo con lo que se indica en el petitorio de la demanda interpuesta, esta 
cuestiona la resolución de fecha 30 de mayo del 2011, emitida por la Sala Civil 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, por la cual se rechaza el 
recurso de casación interpuesto por don Alberto Zevallos Vizcarra y se le impone una 
multa ascendente a diez unidades de referencia procesal, así como una multa de cinco 
unidades de referencia procesal al letrado que autorizo el citado medio impugnatorio, 
dentro marco del proceso civil sobre indemnización por daños y perjuicios incoado por 
el mismo contra el Banco de la Nación (Exp. N.° 50045-2006-0-01004-C1-30). 

2. La posición asumida por mis distinguidos colegas, se orienta a desestimar la demanda, 
bajo el argumento de que el demandante no subsanó oportunamente la omisión en la 
que el mismo incurrió al interponer su respectivo recurso de casación, habida cuenta 
que no cumplió con pagar de manera integral el arancel judicial correspondiente al 
interponer el citado medio impugnatorio, siendo correcto el rechazo de su pedido y, 
dentro de dicho contexto, la aplicación de las multas respectivas. 

3. Lo primero que cabe dejar en claro es que para casos como el presente, la Justicia 
Constitucional si resulta competente por cuanto el ejercicio de la facultad sancionadora 
asumida por las cortes de Justicia, no significa o supone que la misma pueda ser 
ejercida de manera indiscriminada ni desproporcionada (Cfr. Exp. N.° 1223-2003-
AA/TC). En tales circunstancias, no es extraño que se pueda reclamar directamente 
contra las sanciones impuestas, como ha ocurrido en el presente caso, en que el 
demandante ha considerado excesivo el que se le haya sancionado sin tomar en cuenta 
la situación especial en la que se encontraba y que incluso había motivado una solicitud 
de prorroga en el plazo, a fin de cancelar el monto arancelario que se le venía 
exigiendo y que en su totalidad ascendía a la suma de S/ 4,680.00 (fojas 184 a 185 de 
los autos). 
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4. Lo segundo que debe enfatizarse y que incluso termina siendo desde mi punto de vista, 
el tema central que involucra la presente controversia, se vincula con la dimensión 
sustantiva del principio ne bis in idem, según el cual nadie puede ser sancionado dos 
veces por la misma causa; principio que considero ha sido abiertamente vulnerado en 
el presente caso. 

5. En efecto, no han reparado mis distinguidos colegas que el demandante tenía en el 
proceso civil en el que promovió su respectivo recurso de casación, la condición de 
abogado en causa propia. Esto es, que venía litigando como parte demandante y a la 
par que como abogado patrocinante de sus propios intereses. Son diversas las 
instrumentales que obran en el expediente que así lo evidencian (especialmente el 
recurso de casación obrante de fojas 174 a 180). 

6. No termina de entenderse, en este contexto, como así se le impone una multa 
ascendente a diez unidades de referencia procesal en su condición de parte y de cinco 
unidades de referencia procesal en su condición de abogado. O se le sanciona por una 
condición o se le sanciona por la otra, pero resulta irrazonable que se le castigue dos 
veces por el mismo hecho, como si se tratara de dos personas distintas o de 
responsabilidades que tras individualizarse por separado, merecieran una respuesta en 
forma paralela. 

7. Bajo las circunstancias descritas y evidenciándose un proceder ajeno al principio de 
interdicción de la arbitrariedad, de las autoridades judiciales demandadas, opino que la 
demanda interpuesta debe ser declarase fundada. 

Lo que certifico: 

avío Reátegui Apaza 
Secretario Relator 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO RAMOS NÚÑEZ 

Con el debido respeto de la opinión vertida por mis colegas magistrados, me adhiero a 
lo señalado por el magistrado Urviola Hani, dado que también considero que debe 
declararse FUNDADA en parte la demanda, al violarse el principio ne bis in ídem, pues 
mediante la resolución de fecha 30 de mayo de 2011, recaída en la Casación 4581-2010 
LIMA, se condenó al actor con una multa en su condición de parte y otra en su 
condición de letrado, ambas por la misma causa. Asimismo, se debe declarar 
IMPROCEDENTE la demanda en lo demás que contiene. 

 

 

 

Lo que certifico: 

vio Reátegui Apaza 
Secretario Relator 
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