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EXP. N. 0 03376-2009-PA/TC 
LIMA 
RAIMUNDO ALBERTO FERRARJ 
RAMÍREZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima¡ 6 de noviembre de 2009 

VI~O 
1 

/ El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Raimundo Alberto Ferrari 
~amírez contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 

/

a Corte Suprema de Justicia de la República, su fecha 18 de marzo de 2009, de fojas 25 del 
cuaderno de la Suprema, que confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de 
autos; y, 

/ ATENDIENDO A 

1 l. 

~ 

Que con fecha 3 de julio de 2008 el recurrente interpone demanda de amparo contra el 
titular del Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial de Lima, señor Segismundo Israel 
León Velasco, solicitando se declare la nulidad de la Resolución SIN de fecha 12 de 
junio de 2008, suscrita por el juez emplazado a solicitud de la Segunda Fiscalía 
Provincial Especializada en Tráfico Ilícito de drogas del Callao, que ordena la 
incautación, descerraje y allanamiento de los estacionamientos N .05 08 , 20, 21 y 22, 
ubicados en Jr. Huáscar N,0 1371 del distrito de Jesús María departamento de Lima. 
Considera que la resolución cuestionada lesiona sus derechos constitucionales a la 
tutela procesal efectiva y a la debida motivación de las resoluciones, y que a;nenaza su 

2. 

derecho de propiedad. / _....-

Manifiesta el demandante que amiento, descerraje e incautación de los 
estacionamientos precitados no se cuentra de acuerdo a derecho, toda vez que 
adquirió tales estacionamientos ant s de la vigencia del Decreto Ley 25428, que regula 
el lavado de activos. Si bien acepta que realizó simulación de contrato de compraventa 
sobre los inmuebles materia de incautamiento, descerraje y allanamiento a favor de 
José Adán Boggio Alemán, sostiene que ello no hace presumir que haya tenido como 
precedente conductas ilícita • 

Que la Sexta Sala Ci_vi~a Corte Superior de Justicia de ~ima, con fecha 1 O de j~l_io 
de 2008, declara procedente la demanda por considerar qt.: ~ la resoluc10n 
cuestionada está d "élamente motivada, y que en consecuencia no hay lesión a derecho 

no. A su turno la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
de Justicia de la República, con fecha 18 de marzo de 2009, 

confirmand a apelada, declara improcedente la demanda sosteniendo que la 
resolució e estiona ha sido emitida dentro de un proceso regular. 
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3. Que el Código Procesal Constitucional , artículo 4 prescribe que: "El amparo procede 
respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela 
procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Es 
improcedente cuando el agraviado dejó consentir la resolución que dice afectarlo 
(..) ". Este Colegiado ha señalado que una resolución judicial adquiere carácter firme 
cuando se ha agotado todos los recursos que prevé la ley para impugnarla dentro del 
proceso ordinario, siempre que dichos recursos tengan la posibilidad real de revertir los 
efectos de la resolución impugnada (Cf. STC 2494-2005-AA/TC, fundamento 16). En 
este sentido, también ha dicho que por "(. . .) resolución judicial firme, debe entenderse 
a aquella contra la que se ha agotado los recursos previstos por la ley procesal de la 
materia " (STC 4107 -2004-HC/TC, fundamento 5). Lo señalado responde a la 
naturaleza excepcional del amparo contra resoluciones judiciales toda vez que la 
Constitución (plena vigencia de los derechos fundamentales) tiene como primeros 
defensores a los jueces ordinarios en sus respectivas especialidades. 

4. Que a lo señalado debemos añadir que el demandante, con fecha 23 de julio de 2008, 
ha interpuesto recurso de apelación contra la resolución materia del presente proceso, 
tal como se verifica a fojas 36 del cuaderno de la Suprema. Dentro de dicho contexto, 
resulta vedado al juez constitucional ingresar al análisis de las resoluciones del proceso 
cuestionadas, ya que éstas carecen de firmeza, por lo que corresponde desestimar la 
presente demanda. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la d and de amparo. 

Publíquese y notifíquese. ,./ 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDAARRO 
BEAUMONT ALL 
CALLE HA YEN · 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRA / 
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