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. / El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Richard Francisco 
Ca derón Jarro contra la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
J sticia de la República, de fojas 46 del segundo cuaderno, su fecha 18 de mayo de 2006, 

e, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de amparo; y, 

ATENDIENDO A 

J. Que el recurrente con fecha 19 de mayo del 2004 interpone demanda de amparo contra 
la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República y el Primer Juzgado de Paz Letrado de Surco y San Borja, solicitando "que 
se declaren nulas las resoluciones expedidas [por] estos citados Magistrados en el 
proceso seguido por el recurrente ante el Juez del Primer Juzgado de Paz de Surco y 
San Borja con Expediente 2817-2001 sobre juicio de responsabilidad civil" (sic) . 
Refiere que se ha vulnerado sus derechos al debido proceso y de igualdad ante la ley 
pues el referido juzgado ha cometido una serie de hechos irregulares al declarar 
improcedente su acción interpuesta "contra la impugnación de la Resolución N. o 2117-
2001-MP-FN-FSCA, en lo Contencioso Administrativo" (sic), lo que ha ocasionado su 
indefensión en el proceso ordinario precitado. 

' 2. e mediante resolución de 25 de mayo de 2004 la Sexta Sala Civil de la Corte 
uperior de Justicia de Lima declara improcedente la demanda por considerar que del 

análisis de la demanda se advierte que los fundamentos fácticos no guardan conexión 
lógica con lo peticionado, siendo de aplicación el inciso 5) del artículo 427 del Código 
Procesal Civil, de aplicación supletoria a los procesos constitucionales. Por su parte, la 
recurrida confirma la apelada, agregando que el recurrente no se ha visto privado de 
ejercer su derecho de defensa haciendo uso de los medios probatorios que prevé la ley 
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para la satisfacción de los intereses que se estimen afectados, no existiendo en este caso 
ninguna afectación a la tutela procesal efectiva. 

3. Que de la revisión de autos se desprende que mediante el presente proceso de amparo 
el recurrente pretende nuevamente el cuestionamiento de las resoluciones expedidas por 
el Primer Juzgado de Paz Letrado de Surco y San Borja, en un proceso sobre obligación 
de dar suma de dinero seguido por el recurrente en contra de Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado de Lima (Sedapal), cuestionamiento que ya dio mérito a otro proceso 
de amparo, que fue resuelto por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, mediante la resolución de fecha 16 de setiembre 
de 2003 (ff. 2 Y 3), que confirmó el auto de fecha 23 de setiembre de 2002, que declaró 
improcedente la demanda de amparo interpuesta por el recurrente contra el mencionado 
Juzgado de Paz Letrado, resolución que también es cuestionada mediante el presente 
proceso. 

Que previamente cabe mencionar que no es de aplicación al presente caso el artículo 6 
del Código Procesal Constitucional, que establece que adquiere la calidad de cosa 
juzgada la decisión final que se pronuncie sobre el fondo del asunto, toda vez que la 
demanda de amparo de autos fue interpuesta el 19 de mayo de 2004, fecha en que aún 
no se encontraba en vigor el referido Código, motivo por el cual debe evaluarse los 
argumentos del recurrente. 

5. Que con relación al cuestionamiento de las resoluciones expedidas por aludido Juzgado 
de Paz Letrado, tal extremo de la demanda deber ser desestimado en razón de que no se 
ha cumplido con un presupuesto procesal para la procedencia del amparo, como es la 
acreditación del acto reclamado. En efecto el recurrente alega la vulneración de su 
derecho al debido proceso por parte del juzgado emplazado y sin embargo no precisa 
cuáles son las decisiones judiciales que concretamente afectan su derecho (además de 
no haberlas adjuntado en autos) y no expresa en qué medida el juzgado de paz letrado 
emplazado realizó "una serie de hechos irregulares". 

ue respecto del cuestionamiento de la resolución de Sala de Derecho Constitucional y 
Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fecha 16 de setiembre de 
2003 , este extremo también debe ser desestimado toda vez que de la revisión de la 
misma no se evidencia la afectación de los derechos fundamentales del recurrente, 
siendo que, por el contrario, en tal resolución se precisa que el recurrente ha hecho 
efectivo su derecho de defensa y acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, pues "no se le 
ha egado el acceso a los medios impugnatorios que prevé la ley para la satisfacción de 
us intereses" (f. 3), por lo que es de aplicación, a contrario sensu, el artículo 4 del 

Código Procesal Constitucional. 
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Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional con la autoridad que la 
Constitución Política del Perú le confiere 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
AL V A ORLANDINI 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELL 
MESÍA RAMÍREZ 

Dr. Daniel Fi al/o Rivadeneyra 
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