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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 02964-2008-PA/TC 
PUNO 
DA VID PABLO CHAMBILLA TUYO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don David Pablo Chambilla 
Tuyo contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 
l~ Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 32 del segundo cuaderno, su 
fecha 30 de noviembre de 2006, que confirmando la apelada declara improcedente in 
límine la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 3 de julio de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el juzgado Mixto de la Provincia del Collao - llave con el objeto de que se declare 
la nulidad de la Resolución N.O 133-2006, de fecha 18 de abril de 2006, que resuelve 
de oficio declarar el abandono del proceso de nulidad de acto jurídico seguido por 
su persona y otros contra Ascencio Chambilla Poma, y consecuentemente solicita se 
declare la nulidad de las siguientes resoluciones: Resolución N.O 134-2005 que 
declara improcedente la nulidad deducida de la resolución N.O 133-2006; 
Resolución N.O 136-2006 que declara improcedente el recurso de apelación 
interpuesto contra la Resolución N.O 134-2005; Resolución N.O 001-2006 que 
declara infundado el recurso de queja interpuesto contra la Resolución N.O 136-
2006; Y Resolución N.O 002-2006 que declara improcedente la nulidad presentada 
contra la Resolución N.O 001-2006, por considerar que se ha vulnerado su derecho a 
la motivación de las resoluciones judiciales y que se han agotado todos los recursos 
de impugnación habiendo quedado firme la Resolución N.O 133-2006. 

2. Que tal como 10 h pue o en evidencia las instancias judicial , en el presente 
caso el recurre actuó on negligencia en el proceso judicial e ahora cuestiona, 
pues no interpuso el curso de apelación, conforme lo facul el Código Procesal 
Civil, contra la Re ución N.O 133-2006, de fecha 18 de ril de 2006, que según 
alega vulnera sus' derechos constitucionales, lo que imp ~ca que el recurrente dejó 
consentir el supuesto agravio que ahora cuestiona. 

Que tal como lo prevé el artículo 4 del Código Pr " sal Constitucional, la demanda 
de amparo es improcedente "( ... ) cuando el a ay,' o dejó consentir la resolución 
que dice afectarlo". Ello supone que el proc de amparo contra resoluciones 
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judiciales no puede convertirse en medio para subsanar deficiencias procesales o 
eventuales descuidos en la defensa de alguna de las partes en el trámite regular de 
un proceso judicial. En consecuencia la demanda resulta improcedente en 
aplicación del primer párrafo in fine del artículo 4 del Código Procesal 
Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENT/\demanda de amparo. 

Publíquese y notifique se. / / "-::/ -----.", 

ss. 

LANDA A 

ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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