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EXP, N,o 7390-2006-AA/TC 
LIMA 
FÉLIX AUGUSTO PAIRAZAMÁN ZELADA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de diciembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Félix Pairazamán Zelada 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, de fojas 71 del segundo cuaderno, su fecha 11 de mayo de 2006, 
que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1, Que con fecha 22 de octubre de 2002 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el juez civil del Módulo Básico de Justicia del Distrito de San Juan de Lurigancho, 
solicitando se deje sin efecto la resolución N.O 3, su fecha 31 de mayo de 2002, que 
ordena el pago de una suma de dinero a favor del señor Pedro Ramírez Rojas, en el 
proceso seguido en su contra sobre obligación de dar suma de dinero. AJuce que con la 
referida resolución judicial se viola sus derechos al debido proceso y a la tutela procesal 
efectiva, toda vez que se le imputa una deuda contraída por una persona jurídica que no 
le corresponde asumir. 

2. Que con fecha 20 de mayo de 2005 la demanda fue declarada improcedente por la Sexta 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, por considerar que el recurrente 
cuestiona el trámite de un proceso regular, donde pudo interponer los recursos legales, y 
que, al no haberlo hecho oportunamente, mal puede pretender que la vía del amparo sea 
utilizada para revertir lo resuelto regularmente por las instancias judiciales y que tienen 
a la fecha la condición de resoluciones firmes. La recurrida confirma la apelada con 
similares argumentos. 

3. Que conforme resulta de autos, el recurrente fue emplazado en un proceso de obligación 
de dar suma de dinero en el que las instancias judiciales, luego de evaluar los recaudos 
y actuando las pruebas ofrecidas, determinaron que el recurrente en el presente proceso, 
pague a don Pedro Ramírez Rojas la suma de 5,420 dólares americanos, más sus 
respectivos intereses legales, costas y costos. En el trámite de dicho proceso el 
recurrente había contestado la demanda, con similares argumentos a los presentados en 
su demanda de amparo, esto es, que la deuda no había sido asumida por su persona sino 

j~ por la empresa TECMET S.A, la misma que además, según afirma, se encontraría 
..:¿' actualmente liquidada, 
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4. Que no obstante, dicho proceso judicial concluyó con sentencia de primera instancia, al 
no haber sido impugnada oportunamente por el recurrente, y si bien luego de 4 meses 
de expedida la sentencia el recurrente pretendió su nulidad presentando una solicitud en 
dicho sentido, las instancias judiciales establecieron en respuesta a dicho pedido que la 
sentencia ya había adquirido la calidad de cosa juzgada y no podía ser anulada, 
declarando así improcedente su solicitud, la que fue luego confirmada en segunda 
instancia, calificándola como una típica articulación procesal conforme al artículo 365.2 
del Código Procesal Civil. 

5. Que conforme lo prevé el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, el proceso de 
amparo procede contra resoluciones judiciales firmes , dictadas con manifiesto agravio a 
la tutela procesal efectiva o el debido proceso, precisándose que resulta improcedente 
cuando el recurrente "dejó consentir la resolución que dice afectarlo". 

En el caso presente, como ha quedado establecido supra, el Tribunal aprecia que el 
recurrente no interpuso los recursos contemplados en la ley procesal contra la 
resolución que ahora cuestiona, dejándola consentir, por lo que debe desestimarse la 
pretensión en aplicación del artículo 47° del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese 

ss. 

GONZALES OJEDA 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLILART~~nn~~-----V~ 
VERGARAGOT 
LANDAARROY 
MESÍA RAMÍREZ 
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