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Ica, 18 de febrero de 2005 ( 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jesús Álvaro Linares 
Cornejo contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 113 del cuaderno de apelación, su fecha 21 de 
abril de 2004, que, confirmando la apelada, declaró, in limine, improcedente la demanda de 
amparo interpuesta; y, 

ATENDIENDO A 

1. ue con fecha 9 de diciembre de 2002, el recurrente interpuso demanda de amparo 
contra el Juez del Quincuagésimo Segundo Juzgado Civil de Lima, a fin de que se 
ordene que cumpla con ejecutar las resoluciones de fecha 21 de noviembre de 1997 y 10 
de julio de 2000, recaídas en el proceso de resolución de contrato seguido con don 
Arturo Chacón; asimismo, solicita que se ordene "(. .. ) dar cuenta de 3 expedientes 
anexados al proceso de resolución de contrato ( ... ) desaparecidos, con la complicidad del 
juez ddo (sic), sin que investigue o denuncie los ilícitos". A su juicio, con tales hecho se 
ha violado su derecho al debido proceso y a la cosa juzgada. 

2. Que mediante resolución de fecha 12 de marzo de 2003 , la Tercera Sala Civil de la Corte 

~ 
Superior de Justicia de Lima, in límine , declaró improcedente la demanda, por 
considerar, por un lado, que el actor no ha precisado "cuál es la violación de los 

erechos constitucionales del debido proceso que le agravia" (sic) y, de otro, que las 

f 
resoluciones judiciales que se impugnan han emanado de un procedimiento regular. Por 
su parte, la recurrida, para confirmar el auto de 12 de marzo de 2003 , adujo que el 
incumplimiento de las resoluciones judiciales por los cuales se ha interpuesto el presente 
amparo, debió invocarse en el seno del proceso ordinario con la interposición de los 

i 
recursos que la ley procesal específica establece. Asimismo, señaló que la denuncia por 

. inconducta (sic) funcional no es un tema del amparo y que debió canalizarse bajo las 
normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
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3. Que con independencia de la solicitud relacionada con la pérdida de 3 expedientes, cuya 
dilucidación no corresponde al ámbito del objeto del amparo, este Colegiado advierte 
que el criterio esgrimido por la recurrida para confirmar la apelada, esencialmente ha 
sido que el recurrente no interpuso los medios impugnatorios que prevé la ley procesal 
civil. Sin embargo, a fojas 6 y 7 de autos se aprecia que el actor realizó un mínimo de 
actividad procesal destinada a obtener el cumplimiento de las resoluciones que se han 
señalado en la demanda. 

4. Que, en la medida que este Tribunal, en la STC N.O 0015-2001-AIITC, ha señalado que 
el derecho a la tutela jurisdiccional, reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución, también garantiza el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales, 
considera que la demanda debió de admitirse con el objeto de corroborar si el juez 
emplazado, por acción u omisión, afectó el contenido constitucionalmente protegido de 
dicho derecho fundamental de orden procesal. En ese sentido, debe aplicarse al caso el 
segundo párrafo del artículo 20° del Código Procesal Constitucional, por lo que debe 
declararse la nulidad de todo lo actuado y ordenarse que se admita la demanda. 

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

RESUELVE 
Con el voto en discordia del magistrado Vergara Gotelli, adjunto, 

1. Declarar NULA la resolución de fecha 21 de abril de 2004, expedida por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, y todo 
lo actuado, inclusive hasta fojas 20 del primer cuaderno. 

2. 

SS. 

AL VA ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 
GONZALES OJE 
GARCÍA TOMA 
LANDAARRO 

L 

Dr. Dani I Figallo Rivadeneyra 
SECR TARro RELATOR (e) 
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Con el debido respeto, discrepo de la opmlOn vertida por el señor magistrado 
ponente, colega y amigo, y emito por tanto el siguiente voto en discordia: 

Para que cualquier persona ejercite su derecho de acción debe mediar el interés 
procesal, que es la necesidad actual e irreemplazable de la tutela jurisdiccional efectiva que 
se concreta cuando el demandante invoca hechos específicos que denotan conductas 
procesales contra lege que afecta el debido proceso legal. El artículo 4° del Código Procesal 
Co titucional establece que el Amparo sólo procede contra Resoluciones Judiciales 

rme , es decir, contra actos jurisdiccionales terminales en cuyo caso, por razones de 
urgen ia y ante la agresión de un derecho fundamental , aparece el proceso constitucional de 
amp o en garantía del justiciable agredido para reponer el derecho conculcado mediante 
un pr ceder judicial nefando en el que los medios ordinarios de impugnación se agotaron. 
Preci amente este agotamiento en un proceso ordinario, frente a la agresión irracional, crea 
el interés para obrar del agredido a efecto que en un nuevo proceso, extraordinario, residual 
y urgente pueda levantarse la decisión final que ha causado, injustamente, el agravio a un 
derecho reconocido por la Constitución Política del Estado como fundamental. Empero, por 
ello mismo, este proceso urgente, respecto al amparo, se encuentra limitado por el artículo 
5° del Código Procesal Constitucional. 

En el presente caso, y estando a la comprobación de la existencia de un proceso 
judicial fenecido , los cuestionamientos del recurrente a las actuaciones jurisdiccionales en 
relación con la ejecución de lo decidido en dicho trámite sólo puede formularlos dentro del 
propio proceso ordinario y, en su caso, ante negativas e inconductas del Juez o de sus 
auxiliares, presentar sus denuncias y quejas ante la OCMA. No existe razón alguna para 
dejar de exigir el interés procesal al demandante que cuestiona, en vía de Amparo, una 
omisión judicial; para que tenga ese interés el demandado debe haber cuestionado esa 
omisión del juzgado ante la Sala Superior en grado, y. sólo cuando ese órgano superior 
hubiese confirmado el referido rechazoj se habría constituido el interés procesal como 
presupuesto para ejercitar la Acción de Amparo. 

Declarar la nulidad y ordenar la admisión a trámite de la demanda de Amparo 

\ 
)' 
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significaría afirmar que cuando se cuestione una omisión judicial no sería necesario el 
interés procesal, por ese motivo cualquier justiciable ante una negativa judicial a ejecutar 
cualquier resolución/podría recurrir al Amparo obviando el trámite que se debe seguir en el 
proceso ordinario. 

Estando a lo antes expuesto mi voto es porque se confirme la Resolución de la Sala 
de Derecho Constitu . y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República que 
con fecha 21 de a 1 de 2 04 declaró la improcedencia de la demanda. 

S. 

RGARA GOTELLI 

Dr. DanIel Figallo Rlvadeneyré! 
SECRETARIO REL.ATOR (el 
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