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VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Benjamín Rosales Núñez, en 
representación de Empresa Envasadora Andina de Gas Company S.A. , contra la 
resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
úSticia de la República, de fojas 81 , su fecha 8 de noviembre de 2006, que declara 

imprlocedente la demanda interpuesta; y, 

NDIENDOA 

Que con fecha 13 de diciembre de 2005 la parte demandante interpone demanda 
de amparo contra doña Sonia Morante Alvarado jueza del Juzgado Especializado 
en lo Civil de La Merced Chanchamayo, solicitando la nulidad de la Resolución 
de fecha 5 de abril de 2005 e invocando la vulneración de sus derechos 
onstitucionales al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva y de 

defensa. 

Que con fecha 3 de abril de 2006 la Primera Sala Mixta Descentralizada de La 
Merced de la Corte Superior de Justicia de Junín declara improcedente la 
demanda por considerar que la resolución cuestionada no fue apelada por la 
peticionante, qu ndo onsentida, por lo que resulta aplicable el artículo 4 del 
Código Proc al Cons tucional. La recurrida confirma la apelada por similares 
argumentos. 

3. Que el CPCo t en su artículo 4 prescribe, respecto al amparo contra 
resoluciones j éliciales, que es improcedente cuando el agraviado dejó consentir 
la resaludó que dice afectarlo, esto en la lógica de que la parte peticionante 
interpuso los medios impugnatorios necesarios dentro del proceso ordinario. 

Que a fojas 36 de autos se advierte que la resolución cuestionada por la 
demandante le fue notificada con fecha 12 de abril de 2005 , por lo que tuvo 
expedito su derecho para impugnarla desde el día siguiente, cosa que no hizo, 
por lo que tácitamente la ha consentido; siendo así no es viable su pretendida 
impugnación mediante un proceso autónomo como es el amparo, resultando 
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aplicable el citado artículo 4 de la referida norma adjetiva. 

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. 

LANDA ARROYO 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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