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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 01764-2008-PA/TC 
LIMA 
JOSÉCHilUNOSALARCÓN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de enero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Chirinos Alarcón 
contra la Resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, de fojas 38 del cuadernillo de la Suprema, su fecha 22 de 
enero de 2008, que confirma la resolución apelada de fecha 11 de junio del 2007; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 17 de mayo de 2007 el re cunen te interpone demanda de am.paro 
contra los vocales de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del 
Callao, señores Otto Egúsquiza Roca, Baltazar Otárola Benavides y Carmen Leiva 
Castañeda y contra el titular del Primer Juzgado Mixto del Módulo Básico de 
Justicia de Ventanilla, Nelson Martín Pinedo, solicitando la nulidad de la resolución 
N° 31 de fecha 10 de agosto del 2006 y de la resolución N° 23 de fecha 1 de 
diciembre de! 2005, expedidas por los demandados, las cuales resuelven declarar 
fundada la demanda sobre reivindicación de bien inmueble incoada en su contra por 
la Cooperativa Centro Comercial Ángel Castillo Sierra. 

El recurrente alega que la Cooperativa Centro Comercial "Ángel Castillo Sierra" (en 
adelante la Cooperativa) decidió cancelar su inscripción como socio mediante un 
procedimiento administrativo i· ar que se desarrolló cuando se encontraba 
ausente del país, y que s~ en en 'cho proceso obra un supuesto recurso de 
apelación que lleva su firma, no lo suscribió, resultando su expulsión arbitraria. 
Manifiesta también que la sentenc ' de primera instancia ha vulnerado su derecho a 
un proceso debido dado que motivación se basa en pruebas que no fueron 
regularmente admitidas, decis' n que fue confirmada por la Primera Sa a Civil de la 
Corte Superior de Justicia el Callao. Finalmente refiere haber inte uesto recurso 
de casación contra la res ción de vista, que fue declarado inadmi . le por no haber 
adjuntado en los plazos concedidos la conespondiente tas judicial, lo cual 
constituye una vulneración de su derecho a la defensa dado q ~ había solicitado con 
anterioridad auxilio judicial, pedido que también fue rec azado debido a que su 
casilla asignada como su domicilio procesal se encontra . ~rvicio. 

ue la Segunda Sala Civil de la Corte Superi e Justicia del Callao declara 
. dmisible la demanda de amparo consideran e el actor no ha adjuntado copia 

la cédula de notificación de la resolución ue cuestiona vía amparo para el 

1 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

cómputo del plazo de la demanda. A su tumo la Sala de Derecho Constitucional y 
Social de la Corte Suprema resuelve confirmar la apelada argumentando que el actor 
dejo consentir la resolución que dice afectarlo. 

3. Que este Colegiado considera que el recurrente dejó consentir la resolución que dice 
afectarlo (resolución N° 31 de fecha 10 de agosto de 2006) puesto que no cumplió 
con subsanar las observaciones referidas (anexar la tasa judicial correspondiente) en 
la resolución judicial mediante la cual se declaró la inadmisibilidad de su recurso de 
casación. En dicho contexto argumentar que no subsanó la observación mencionada 
porque no tuvo conocimiento del auto de inadmisibilidad de su solicitud de auxilio 
judicial por encontrarse sin servicio la casilla asignada como su domicilio procesal, 
carece de sustento, pues resulta de directa responsabilidad del recurrente el no 
mantener activo el servicio de su casilla. 

4. Que por consiguiente y en aplicación del artículo 4 del CPConst., la demanda debe 
ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMIRANDA 
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