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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

a, 27 de agosto de 2008 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Germán Me 
Gregor Bedoya contra la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 100 del segundo cuaderno, su fecha 
7 de setiembre de 2007, que confirmando la apelada declara improcedente in limine la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 6 de diciembre de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitando se 
deje sin efecto la resolución N. 0 372, de fecha 29 de setiembre de 2006, que declara 
nula e insubsistente la resolución N. 0 55 , de fecha 25 de abril de 2005 , por medio de 
la cual se declaró infundada la demanda de nulidad de acto jurídico formulada en su 
contra. Afirma que la cuestionada resolución no consideró la escritura sobre 
prescripción de dominio de un terreno, en un proceso tramitado, ante notario , 
omisión que lesiona su derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de cosa 
juzgada. 

2. Que mediante resolución N. 0 55 , de fecha 25 de abril de 2005 , emitida en primera 
instancia, se declaró infundada la demanda de nulidad de acto jurídico interpuesta en 
contra del recurrente, la cual fue apelada emitiéndose la resolución cuestionada en el 
presente amparo, por medio de la cual se declara nula la resolución cuestionada en 
primera instancia y se dis e que la juez de la causa subsane las omisiones 
advertidas y emita nu reso ción con arreglo a ley. 

3. Que el Códi onstitucional establece en su artícul 4 que el proceso de 
amparo procede resp to a resoluciones judiciales que o enten la condición de 
firmeza. En el caso resente, al momento de interponer la emanda de amparo, 6 de 

· iembre de 2006, la cuestionada resolución de fech 29 de setiembre de 2006 
e r cía del requisito de firmeza debido a que en se dispone se emita nueva 
re lución, por lo que dicho proceso se encuentr n pendiente de resolver. Es de 
ad rtirse de la demanda que el proceso civil byacente fue elevado a la sala 
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competente de la Corte Superior de Justicia de Lima en grado de apelación, por lo 
que su intervención corresponde a su condición de revisor de lo decidido por la 
instancia inferior. 

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

RESUELVE 

Confirmar el auto de rechazo liminar y en consecuencia IMPROCEDENTE la 
demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
BEAUMONTCA 
CALLE HA YEN , 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRA A 
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