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EXP. N .o 03541-2009-PA/TC 
LIMA 
FREDDY ROCA VELÁSQUEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Freddy Roca Velásquez 
contra la resolución de fecha 28 de enero del 2009, segundo cuaderno, expedida por la 
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, que confirmando la apelada declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 25 de setiembre del 2008 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la jueza a cargo del Tercer Juzgado Penal de Huamanga - Ayacucho, Sra. 
Ruth Fátima Joyo Zaga, solicitando se deje sin efecto la resolución de fecha 15 de 
setiembre del 2008, que declaró improcedente su solicitud de devolución de 
vehículos (tractores). Sostiene que en el contexto de la tramitación en su contra de 
una instrucción penal (Exp. 2008-293) por el delito de receptación, solicitó al 
juzgado la devolución de tractores, pedido que fue declarado improcedente 
vulnerándose -en su entender- sus derechos de propiedad, al debido proceso y a la 
tutela judicial efectiva. Aduce que en la resolución cuestionada el juzgado 
argumentó no haberse acreditado la titularidad del recurrente como dueño de los 
bienes incautados (tractores), pese a que acreditó su titularidad con el contrato de 
compraventa. 

2. Que con resolución de fecha 29 de em e del 2008 la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Ayac o declar mprocedente la demanda por considerar 
que el recurrente no hizo valer me · impugnatorio alguno contra la resolución 
cuestionada. A su turno, la Sala d erecho Consti cional y Social Permanente de 
la Corte Suprema de Justicia d a República confi ma la apelada sobre la base de lo 
expuesto por la Sala Civil. 

3. Que conforme lo establece el artículo del Código Procesal Constitucional, 
procede el amparo contra resoluciones JUdiciales firmes que agravien en forma 
manifiesta la tutela procesal efectiva. l respecto el Tribunal Constitucional tiene 
dicho que una resolución adquiere carácter de firme cuando se han agotado todos 
los recursos que prevé la ley par pugnarla dentro del proceso ordinario, siempre 
que dichos recursos tengan la 1bilidad real de revertir los efectos de la resolución 
, mpugnada (Cf. STC 2494- -AAITC, fundamento 16). En este sentido, también 
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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). 

4. Efectivamente, de autos se aprecia que la resolución judicial que le causa agravio al 
recurrente es la de fecha 15 de setiembre del 2008 expedida por el Tercer Juzgado 
Penal de Huamanga - Ayacucho que declaró improcedente su solicitud de 
devolución de vehículos (tractores). Dicha resolución de acuerdo al expediente que 
obra en este Tribunal no fue impugnada a través del recurso de apelación, por el 
contrario, fue consentida; constituyéndose el recurso de apelación -de haberse 
interpuesto- en el medio idóneo y eficaz para lograr el fin perseguido por el 
recurrente "la devolución de los vehículos (tractores)". Sin embargo, el recurrente 
no interpuso el recurso de apelación. En consecuencia, dicha resolución no tiene la 
calidad de firme resultando improcedente la demanda de conformidad con lo 
establecido por el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, que sanciona la 
improcedencia de la demanda "(. . .) cuando el agraviado dejó consentir la 
resolución que dice afectarlo". Resolver contrariamente a ello, supondría convertir 
al proceso de amparo contra resoluciones judiciales en un medio para subsanar 
deficiencias procesales o eventuales descuidos en la defensa de alguna de las partes 
en el trámite regular de un proceso judicial, cuestión ésta que la justicia 
constitucional no debe permitir. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, quedando obviamente expe 
que el recurrente acuda al proceso a que hubiere lu 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CAL 
CALLE HAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZM 
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