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EXP. N.O 00980-2007-PA/TC 
LIMA 
SEGUNDINA DURÁN CHARA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Huacho, 18 de diciembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Segundina Durán Chara 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 39 del segundo cuaderno, su fecha 30 de 

bre de 2006, que confirmando la apelada declara improcedente la demanda de autos; 

Que con fecha 19 de junio de 2006 la recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Juez del Primer Juzgado Civil del Cusco con el objeto de que se declare sin efecto la 
sentencia de fecha 22 de marzo de 2006, que declaró fundada en parte la demanda sobre 
indemnización de daños y perjuicios seguida en su contra. Alega que la sentencia 
cuestionada ha vulnerado su derecho al debido proceso pues sólo se ha pronunciado 
sobre la demanda reconvencional del demandate del aludido proceso ordinario y no 
respecto de su demanda reconvencional. 

2. Que con fecha 20 de junio de 2006 la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Cusco dec edente la demanda considerando que es de aplicación 
al presente c el artículo 4° del Código Procesal Constitucional , pues al haberse 
interpues extemporáneame e el recurso de apelación contra la sentencia cuestionada 
se ha cónsentido sus efi os. Por su parte la recurrida confirmó la apelada por los 

3. Que sobre el particular el artículo 4° del Código Procesal Constitucional establece que 
"El amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto 
agravio a la tutela procesal efectiva ( ... ). Es improcedente cuando el agraviado dejó 
consentir la resolución que dice afectarlo". 
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4. Que en el presente caso, de la revisión de autos se desprende que en el proceso sobre 
indemnización de daños y perjuicios la recurrente interpuso un recurso de apelación 
contra la sentencia cuestionada, el que fue declarado improcedente por haber sido 
interpuesto extemporáneamente (fojas 48), por lo que al no haber impugnado tal 
sentencia dentro del plazo legal se desprende que ha consentido sus efectos, siendo de 
aplicación el mencionado artículo 4° del Código Procesal Constitucional. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 
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