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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP N. O 02970-2007-PA/TC 
LIMA 
ALBERTO PALACIOS CLA 'lIJO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Huacho), 15 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alberto Palacios Clavijo 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, de fojas 57 del segundo cuaderno, su fecha 15 de marzo de 2007, 
. ue confirmando la apelada, rechazó in límine la demanda y declaró improcedente la 
emanda de autos; y, 

TENDIENDO A 

Que con fecha 27 de junio de 2006 el recunente interpone demanda de amparo contra la 
Juez del Trigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, señorita María 
Esther Gallegos Candela, y contra los vocales de la Primera Sala Especializada en lo 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de que se declare la nulidad de la 
resolución N° 27, de fecha 31 de octubre de 2005, expedida por el Trigésimo Sexto 
Juzgado Civil de Lima, así como su confirmatoria la resolución N.o 1124, del 12 de 
abril de 2006, expedida por la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
mediante las cuales se declar" p. 'ocedente la nulidad que dedujo contra la resolución 
N.o 22, del 5 de octu e de 005, la que a su vez declaró improcedente por 
extemporáneo, su recu so de a lación interpuesto c ntra las resoluciones N. os 14 Y 17, 
su fecha 22 de julio y 15 d setiembre de 2005 espectivamente. Refiere que se ha 
producido la violación~e os derechos al de o proceso, a la tutela jurisdiccional 
efectiva, a la pluralidad instancias, al dere .0 pensionario adquirido y a la garantía 
de la cosa juzgada, tod'. vez que se le ha in dido recurrir a la segunda instancia a fin 
que se aclare el contenido de la resolución .. 0 14. 

2. Que la Segunda Sala Civil de la Corte ·uperior de Justicia de Lima rechazó in limine la 
demanda en aplicación del artícu 4° del Código Procesal Constitucional, por 
onsiderar que si bien la declarata a de improcedencia del recurso de apelación tuvo 

mo sustento la extemporaneida , éste, no obstante, de conformidad con el artículo 
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4060 del Código Procesal Civil, la resolución que rechaza el pedido de aclaración es 
inimpugnable, con lo que la apelación no tenía asidero legal. 

3. Que por su parte la Sala Superior revisora confinnó dicha decisión por considerar que el 
recurrente pretende a través de este proceso revertir lo resuelto en última instancia 
respecto de la ejecución de sentencia del proceso de amparo seguido contra 
PETROPERÚ, toda vez que las resoluciones que se cuestionan mediante el presente 
proceso han sido expedidas válidamente en la tramitación de un proceso judicial 
regular, el cual estuvo dotado de todas las garantías del debido proceso, no 
evidenciándose manifiesto agravio . 

4. Que de los fundamentos fácticos que sustentan la demanda se advierte que el 
pronunciamiento judicial que en puridad produciría agravio a los derechos reclamados 
por el recurrente es la Resolución N.O 14, del 22 de julio de 2005, que obra a fojas 3 de 
autos, y- no de modo alguno las resoluciones judiciales que se cuestionan (fojas 58 y 
59, respectivamente), ya que éstas últimas constituyen articulaciones sucesivas 
(respecto a la resolución judicial que declaró improcedente por extemporánea la 
apelación contra una resolución que desestimó un pedido de aclaración postulado por el 
actor) y no pronunciamientos judiciales en grado de apelación (respecto a la Resolución 
N.O 14) que se hayan emitido en fecha válida, dando lugar a la procedencia del presente 
amparo. 

5. Que en efecto confonne lo ha establecido el Tribunal Constitucional el proceso de 
amparo contra resoluciones judiciales es un remedio excepcional de tutela de derechos 
fundamentales, por lo que no puede constituir una nueva instancia para discutir 
cuestiones de índole legal o meras arti ulaciones procesales promovidas por las partes 
que no hayan sido respondidas por las 'nstancias judiciales a satisfacción del justiciable. 

6. Que por lo expuesto, ciertame el petitorio de la demanda promovida contra las 
aludidas articulaciones proces~ es resulta i rocedente en aplicación del artículo 5.1 o 

del Código Procesal Constitucional, toda ez que dicho petitorio no está referido al 
contenido constitucionalmente protegid de los derechos invocados, por lo que debe 
confirmarse el auto de rechazo liminar. 

7. Que además la resolución judicial , 
cumple con el requisito de fi h 

Co stitucional, pues de auto 

presuntamente afecta los derechos invocados no 
exigido por el artículo 4° del Código Procesal 
aprecia que el beneficiario dejó consentir la 
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resolución que dice afectarlo. A ello cabe agregar que aun prescindiendo de manera 
excepcional del requisito de firmeza, queda claro que a la fecha de postulación de la 
demanda (27 de junio de 2006) había transcurrido en exceso el plazo previsto en el 
numeral 44° del Código Procesal Constitucional para su interposición. En tal 
sentido la demanda se encuentra incursa también en la causal de improcedencia 
establecida en el artículo 5.100 del adjetivo acotado. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONTCALL~~~.~u 

CALLE HAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI ' 
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