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JUNÍN
ÁNGEL RODRÍGUEZ ROJAS

SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 12 de noviembre de 2018
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ángel Rodríguez Rojas contra la

resolución de fojas 137, de 20 de junio de 2016, expedida por la Sala Civil Permanente
de Huancayo (Corte Superior de Justicia de Junín), que declaró improcedente su
demanda de amparo.
FUNDAMENTOS
En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PNTC, publicada en el diario
cial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció, en el
dame
49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria
ne oria, dictada sin más trámite, cuando se presente alguno de los siguientes
estos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento
Normativo del Tribunal Constitucional:
a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque.
b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial
trascendencia constitucional.
e) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal
Constitucional.
d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales.
2.

El Tribunal Constitucional, en la sentencia emitida en el Expediente 04853-2004p NTC, publicada en el diario oficial El Peruano el 13 de septiembre de 2007,
estableció con carácter de precedente que el proceso de "amparo contra amparo",
así como sus demás variantes ( amparo contra habeas corpus, amparo contra habeas
data, etc.), es un régimen procesal de naturaleza atípica o excepcional cuya
procedencia se encuentra sujeta a determinados supuestos o criterios. Entre estos,
tenemos que solo procede cuando la vulneración constitucional acusada resulte
evidente o manifiesta.

3.

En el presente caso, el recurrente solicita la nulidad de la resolución 52, de 8 de
julio de 2014 (fojas 8), expedida por el Segundo Juzgado Civil de Huancayo, que
declaró improcedente la integración de la sentencia estimatoria de su demanda de
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amparo interpuesta contra la AFP Horizonte y la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP, respecto al pago de costas y costos en su favor; así como su
confirmatoria de 6 de octubre de 2014 (fojas 12), expedida por la Segunda Sala
Mixta de Huancayo.
4.

Sostiene el recurrente que, pese a estimarse su amparo, se omitió la condena de
costas y costos, el cual le corresponde. En tal sentido, se han vulnerado sus
derechos a la igualdad y al debido proceso.
No obstante lo señalado, esta Sala Segunda del Tribunal Constitucional aprecia del
sistema de consultas de expedientes del Poder Judicial que la sentencia estimatoria
pera instancia o grado, cuya integración persigue el recurrente, le fue
otifi da el 5 de mayo de 201 O y la sentencia de vista que la confirmó el 28 de
e o de 2011. En tal sentido, habiendo solicitado la integración de la primera
mediante escrito de 12 de junio de 2014, esto es, habiendo transcurrido más de tres
años después de notificada la segunda, no se advierte en forma manifiesta la
irregularidad en la que incurrirían las resoluciones judiciales que declararon
improcedente dicho pedido por extemporáneo.
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6.

En efecto, aunque el recurrente alega que le corresponde recuperar las costas y
costos del proceso en su condición de vencedor en el amparo, y que la subsecuente
condena a la parte vencida fue indebidamente omitida por el juez de la causa, lo
cierto es que no promovió los mecanismos correspondientes en salvaguarda de su
propio interés, pues el pedido de integración en cuestión fue interpuesto cuando el
plazo para hacerlo había precluido, y tampoco pidió la aclaración o corrección de la
sentencia de vista.

7.

En consecuencia, el presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de
rechazo prevista en el acápite e) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el
Expediente 00987-2014-PA/TC y en el inciso e) del artículo 11 del Reglamento
Normativo del Tribunal Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin
más trámite, improcedente el recurso de agravio constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú, y la participación del magistrado Espinosa-Saldaña
Barrera, convocado para dirimir la discordia suscitada por el voto singular del
magistrado Ferrero Costa,
Además, se incluye el fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera.

