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EXP. N .0 04651-2007-PA/TC 
LIMA 
NILO PICON ECHEVARRIA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Huacho ), 24 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Nilo Picón Echevarría 
contra la sentencia expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 54 del segundo tomo del cuaderno 
principal, su fecha 18 de mayo de 2007, que declaró improcedente la demanda de autos; 
y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 15 de febrero de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Juzgado Mixto de Pachitea, dirigido por la Jueza Florencia Guerra 
Carhuapoma y contra la Sala Civil de Huánuco integrada por los Vocales Lucio 
Adalberto Gallegos López, Juan Ollague Cáceres y César Gonzáles Aguirre, a 
efectos de que se declare inválidas la Resolución N. 0 40 de fecha 15 de agosto de 
2005 y la Resolución N. 0 53 de fecha 2 de noviembre de 2005 , así como de que se 
declare la eficacia de la Resolución N. 0 20 de fecha 28 de febrero de 2005 y de la 
Resolución N.0 36 de fecha 14 de junio de 2005, resoluciones recaídas en el 
Expediente N. 0 126-2004, sobre Ejecución de Resolución Judicial, incoada por el 
recurrente contra Telefónica del Perú S.A.A. Alega el recurrente que dichas 
resoluciones atentan contra sus derechos a la tutela procesal efectiva, al debido 
proceso y a la cosa ju ga . 

/ 

/ 

2. Que con fechá 1 d diciembre de 20061 la Sala Civil de Huá 1co declara 
improcedente la dem nda por considerar qué el proceso que cuestio a el recurrente 
ha sido tramitado e forma regular, no evidenciándose violaci' o amenaza de 
violación de los erechos constitucionales invocados. La 5a(a; v~sor~ por su parte, 
confirma la apel a por los mismos fundamentos. 

3. Que tal como e desprende de autos¡ en el presente ca el recurrente cuestiona la 
Resolución N .0 40 de fecha 15 de agosto de 2005 y 1 és ución N. 0 53 de fecha 2 
de noviembre de 2005 . Si bien el recurrente al 1e se habrían violado sus 
derechos a la tutela procesal efectiva, al debid p o eso y a la cosa juzgada, se 
advierte que lo que en realidad cuestiona es e esultado mismo del proceso, 
argumento que ha sido rechazado por la instancia · dicial ordinaria. 
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4. Que en tal sentido este Tribunal advierte que el recurrente pretende extender 
mediante el presente proceso de amparo el debate que ya ha sido resuelto en la vía 
judicial, lo que no es posible, toda vez que el amparo contra resoluciones judiciales 
no puede constituirse en una instancia adicional a las establecidas en los procesos 
ordinarios. 

5. Que en el presente caso{ valga decir que de la Resolución N. 0 40 de fecha 15 de 
agosto de 2005 y de la Resolución N .0 53 de fecha 2 de noviembre de 2005 no se 
desprende que se haya producido afectaciones a la tutela procesal efectiva o al 
debido proceso, conforme refiere el demandante. 

6. Que siendo esto as~ la demanda resulta improcedente¡ conforme al artículo 4 o del 
Código Procesal Constitucional, que establece que el amparo contra resoluciones 
judiciales sólo procede contra resoluciones que violan en forma manifiesta alguno de 
los derechos constitucionales de los justiciables (Cfr. STC 3179-2004-AA/TC). 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la deman 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALL 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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