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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Huacho, 18 de diciembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Guillermo Luis Verme 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 

S prema de Justicia de la República, de fojas 38 del segundo cuaderno, su fecha 24 de 
ayo de 2007, que confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de amparo 

e autos interpuesta; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 28 de agosto de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
las Resoluciones N. o 9 y N. o 11 , de fechas 1 O de agosto y 5 de setiembre de 2006, 
respectivamente, expedidas por el Juez del Vigésimo Octavo Juzgado Especializado en 
lo Civil de Lima, en el proceso de indemnización que sigue contra EDELNOR S.A.A. 
El recurrente alega que las resoluciones cuestionadas violan sus derechos al debido 
proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva y a la defensa irrestricta, puesto que la 
Resolución N°9 se emitió sin motivación ni fundamento alguno. 

Según refiere el demandante, en el proceso de indemnización que sigue contra 
EDELNOR S.A.A interpuso dentro del plazo de ley recurso de apelación contra la 
resolución que declaró infundada la excepción de prescripción deducida por el 
demandado en dicho proceso; sin o, debido a que consignó erróneamente los 
datos correspondientes al n(urr ro de ex diente y juzgado, su escrito fue remitido al 
juzgado correspondiente luego de dos eses, es decir estando vencido el plazo para 
apelar, por lo que el juzgado media la Resolución N .0 9 rechazó dicho recurso por 
extemporáneo, toda vez que consi eró como fecha de interposición del recurso el día 
que ingresó a su despacho; a no estar de acuerdo con ello interpone contra esta 
resolución recurso de apelaci ; , la que, a su vez, fue declarada improcedente mediante 
la Resolución N. 0 11. 

2. Que mediante Resolución de fecha 1 O de octubre de 2006 la Primera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcede e la demanda por considerar 
que las resoluciones que impugna han sido expedida entro del trámite de un proceso 
regular en el que el recurrente dejó consentir lar olución judicial que dice afectarlo, 
pues si bien presentó un " recurso de apelació ' , lo que correspondía conforme a ley 
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era el recurso de queja. Apelada la resolución la Sala de Derecho Constitucional y 
Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante resolución de fecha 
24 de mayo de 2007 la confirma con similares argumentos, agregando que al no existir 
evidencia de agravio a sus derechos invocados el recurrente pretende utilizar el proceso 
de amparo como una suprainstancia, lo que no está permitido. 

Que conforme se desprende de autos el recurrente alega que la instancia judicial 
emplazada violó sus derechos a la motivación de resoluciones judiciales y al debido 
proceso, toda vez que la resolución que rechazó su recurso de apelación contra la 
resolución que declaró fundada la excepción de prescripción consideró arbitrariamente 
que para efectos del cómputo del plazo para la interposición del respectivo recurso de 
apelación, no se toma en cuenta la fecha de ingreso del escrito al Centro de 
Distribución General, sino la fecha de ingreso al despacho específico del juez a cargo 
del expediente. Asimismo, refiere que no es cierto que haya dejado consentir dicha 
resolución, ya que si bien no formuló queja contra la misma, sí interpuso recurso de 
apelación. 

Que no obstante ello conforme se aprecia de autos el juzgado emplazado al rechazar el 
recurso de apelación del recurrente ha expresado de manera clara que éste resultaba 
extemporáneo ya que, como el propio recurrente lo ha admitido, la presentación del 
referido escrito de apelación ante el juzgado donde se venía tramitando la causa en 
cuestión sólo tuvo lugar el día 2 de agosto de 2006. Si bien el recurrente manifiesta que 
puso en conocimiento del 56 Juzgado Civil el error en que había incurrido al día 
siguiente de presentado el escrito, tal situación tampoco fue notificada al 28 Juzgado 
Civil que venía conociendo de dicho trámite, pues una vez percatado del error, un 
mínimo de diligencia por parte del recurrente habría aconsejado poner en conocimiento 
de tal situación al Juzgado que debía conocer de la apelación, lo que al parecer no 
ocurrió. Ello determinó que la instancia judicial que rechazó su recurso de apelación 
por extemporáneo, considerara que la causa del "éxtraví " de su escrito de apelación 
constituía "un error imputable a la propia parte de ndante", toda vez que éste 
consignó erróneamente el número de_ expediente y juz o en el escrito de apelación. 

/ 
/ 

5. Que con relación a la segunda dé' las resoluciones ue se impugna (Resolución N. 0 11), 

6. 

ésta declara improcedente el recurso de "apel 1ón" interpuesto de manera incorrecta 
contra la denegatoria de su recurso de apel 1ón, pues conforme al artículo 401 o del 
Código Procesal Civil , lo que correspondía en este caso era un recuso de queja y no 
una nueva apelación. 

Que ello pone de manifiesto que las resoluciones cues nadas fueron debidamente 
motivadas, por lo que el actor no puede pretender tras dar su negligencia al juzgado, 
ni utilizar un proceso constitucional para suplir las eficiencias técnicas de su defensa 
o su n ·a negligencia. En ese sentido, muta · mutandis, resulta de aplicación la 
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doctrina establecida por la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos en torno a 
la "fórmula de la cuarta instancia", según la cual el Juez de Amparo "( ... ) no puede 
hacer las veces de un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de derecho o 
de hecho que puedan haber cometido los tribunales ( ... ) que hayan actuado dentro de 
los límites de su competencia (INFORME N. 0 39/96, CASO 11.673, Santiago Marzioti 
el Argentina, párrafo 51)". (Exp. 00759-2005-AA FJ 2) . 

7. Que en consecuencia no apreciándose que la pretensión del recurrente incida en el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos que invoca, este Colegiado 
considera que resulta de aplicación el inciso 1) del artículo 5° 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. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMIREZ 
VERGARA GOTEL 
BEAUMONT CAL 
CALLEHAYE 
ETO CRUZ 
ÁLVAREZ 
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