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EXP. N° 05606-2007-PA/TC 
LIMA 
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ VIZCARRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

tma, 6 de julio de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Miguel Ángel Pérez 
Vizcarra contra la resolución de fecha 20 de junio del 2007, tercer cuaderno, expedida 
por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República que declaró fundada la excepción de prescripción, nulo todo lo actuado y 
concluido el proceso; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 23 de mayo del 2005 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los vocales integrantes de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Puno, Dres. Max Rivera Dueñas, Oswaldo Mamani Coaquira y Percy Lozada Cueva; 
el juez a cargo del Tercer Juzgado Mixto de Puno, Dr. Meter Manzaneda Cabala, 
solicitando la nulidad de todo lo actuado en el proceso N. 0 049-2004, sobre 
ejecución de garantías, seguido por el Banco Internacional del Perú S.A. en contra 
suya y de su esposa Marita Cecilia Pacheco Ramos de Pérez. Sostiene que al 
momento de celebrar la escritura pública de mutuo con garantía hipotecaria señaló 
domicilio conyugal en Jr. Fermín Arbulu 231 , Puno. No obstante ello, refiere que se 
procedió a notificarlo con la demanda en el Jr. Tacna 208, provincia y departamento 
de Puno, lo cual originó que el Jefe de la Central de Notificaciones de la Corte 
Superior de Puno informara que el domicilio del Jr. Tacna 208 no existía, decretando 
el juzgado la notificación mediante edictos, nombrándosele un curador procesal. 
Aduce que el Banco no agotó las diligencias normales para la notificación regular, 
pues la dirección proporcionada ra efectos de la notificación de la sociedad 
conyugal aparecía en el título de e· cución, esto es, Jr. Arbulu 231 de la ciudad de 
Puno, demostrándose que el B co no agotó las gestiones destinadas a conocer el 
domicilio de su persona, cr ' dole un estado de indefensión, llevándose a cabo el 
remate y la adjudicación su inmueble a un tercero. 

2. Que con resolución de fecha 14 de noviembre del 2006 la Segunda Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa declara fundada la demanda por considerar 
que existió un deficiente emplazamiento al recurrente que imposibilitó el ejercicio 
de su derecho de defensa y derecho al contradictorio. A su turno, la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República declara 
fundada la excepción de prescripción, nulo todo lo actuado y concluido el proceso. 
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conforme lo establece el artículo 4° del Código Procesal Constitucional , 
pro ede el amparo contra resoluciones judiciales firmes que agravien en forma 
m ifiesta la tutela procesal efectiva. Al respecto, el Tribunal Constitucional tiene 
di ho que una resolución adquiere el carácter de firme cuando se ha agotado todos 
1 s recursos que prevé la ley para impugnarla dentro del proceso ordinario, siempre 

ue 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). 

Que de la demanda y de sus recaudos se advierte que al recunente se le notificó de 
la existencia del proceso judicial de ejecución de garantías (N .0 049-2004), mediante 
edicto, en razón a que el domicilio que éste había señalado en el contrato de mutuo 
con garantía hipotecaria no existía; motivo por el cual el órgano judicial le nombró 
curador procesal a efectos que no se vulnere su derecho de defensa en dicho proceso 
judicial. Es ante esta situación que el recurrente, a través de la demanda de autos, 
solicita la nulidad de todo lo actuado en el proceso judicial sobre ejecución de 
garantías seguido por el Banco Internacional del Perú S.A. , formando parte de dicha 
pretensión de declaratoria de nulidad, inclusive, lo actuado por el curador procesal 
en el proceso judicial. No obstante ello, a fojas 719 (tomo III , cuaderno 
acompañado) se aprecia que el recunente se apersonó al proceso judicial de 
ejecución de garantías, designó abogado patrocinador y solicitó se le expida copias 
simples de todo lo actuado; sin embargo, en abierta contradicción a lo pretendido 
con la demanda de autos, no solicitó al órgano judicial la declaratoria de nulidad de 
lo actuado en el proceso judicial, CO_!l. · ' dose el recurso de nulidad -de haberse 
interpuesto- en el medio idóneo y eficaz p lograr la nulidad de todo lo actuado en 
el proceso judicial subyacente e interv tr en él, pues tendría el efecto de originar 
que el órgano judicial le emplace alidamente con la demanda. Sin embargo, el 
recurrente no interpuso el recu de nulidad. En consecuencia, para él, ninguna de 
las resoluciones judiciales aídas en el proceso judicial tiene la calidad de firme, 
resultando improcedente -- la demanda, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 4° del Código Procesal Constitucional que sanciona la improcedencia de la 
demanda "(. . .) cuando el agraviado dejó consentir la resolución que dice 
ifectarlo ". Resolver contrariamente a ello, supondría convertir al proceso de amparo 
ontra resoluciones judiciales en un medio para subsanar deficiencias procesales y/o 

eventuales descuidos en la defensa de alguna de las partes en el trámite de un 
proceso judicial o, en su caso, avalar contradicciones interesadas en las estrategias 
procesales de las partes; cuestiones éstas que la justicia constitucional no debe 
permitir. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la de 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIR 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRA 
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