
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 6666-2006-AA/TC 
LIMA 
FLORENCIO JESÚS NAVARRO SÁNCHEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de febrero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Florencia Jesús Navarro 
Sánchez contra la Sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 27, Cuaderno 2, su fecha 6 de abril de 2006, 

)Íue, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de amparo interpuesta; y, 

ATENDIENDO 

l. Que el recurrente, con fecha 14 de junio de 2005, interpone demanda de amparo contra 
el S do Juzgado de Familia de Huaraz solicitando que se declare nulo todo lo 
a uado n el proceso incoado en su contra por doña Victoria Nancy Durán Cotillo, 
sobre a ento de pensión de alimentos (Exp. N.º 2003-0706), hasta la expedición de la 
Resolu ión N.º 4, de fecha 1 de octubre de 2002, que declaró improcedente su pedido 
de au ilio judicial, y que, consecuentemente, se apruebe tal pedido. Aduce que 
arbitr riamente se consideró que no había acreditado su insolvencia económica, toda 
vez ue, a su juicio, la aprobación del auxilio judicial es automática. Refiere que tal 
dec· sión no solo ha vulnerado el principio de la gratuidad de la administración de 
justicia y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos, sino que también 
se ha lesionado su derecho de defensa, puesto que al no poder cumplir con el pago de 
tasas judiciales se han rechazado los medios impugnatorios que interpuso en el proceso 
aludido, el cual se encuentra en ejecución de la sentencia que declaró fundada la 
mencionada demanda interpuesta en su contra. 

2. Que el Juzgado emplazado manifiesta que la demanda del recurrente es improcedente, 
puesto que la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Áncash, con fecha 25 de 

v /J; febrero de 2005, desestimó idéntica demanda de amparo, la misma que tiene el carácter 
/ de cosa · uzgada. 

3. Que a Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Áncash, con fecha 19 de setiembre 
~de 005, declaró improcedente la demanda al estimar que no se había vulnerado los 
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derechos alegados por el recurrente. Por su parte, la recurrida confirmó la apelada por 
similar fundamento. 

4. Que sobre el particula¡..este Tribunal advierte que el recurrente interpuso una demanda 
de amparo que en realidad tenía el mismo objeto que la presente (cuestionar la 
Resolución N. 0 4, del 1 de octubre de 2002 que, entre otros aspectos, declara 
improcedente su pedido de auxilio judicial), que fue desestimada mediante la Sentencia 
de fecha 25 de febrero de 2005, emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Áncash (fojas 84 ss. del Cuaderno 1), que consideró que el ahora recurrente 
en el mencionado proceso incoado en su contra "ha contado con las garantías de un 
debido proceso", por lo que "no se le ha vulnerado Derecho Constitucional alguno" 
(considerandos cuarto y quinto, respectivamente). Asimismo, se aprecia que tal 
sentencia tiene el carácter de cosa juzgada, conforme se acredita en la Resolución s/n de 
fecha 11 de marzo de 2005, emitida por la Sala Superior Vacacional de la Corte 
Superior de Justicia de Áncash (fojas 87 del Cuaderno 1), que declara improcedente, 
por extemporánoa, el recurso de apelación interpuesto por el recurrente contra la 
aludida sentencia. 

5. Que_.de acuerdo con el fundamento anterior, la mencionada resolución de fecha 25 de 
febrero de 2005 contiene una decisión de fondo, con el carácter de cosa juzgada, de 
modo tal que es de aplicación al caso de autos el artículo 6 del Código Procesal 
Constitucional, debiendo desestimarse la presente demanda. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGO 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTELLI ----- //f 
MESÍA RAMÍREZ blf,. k.r I /iff-r7/P1. ¡\_ 
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