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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O 05623-2008-PA/TC 
JULIACA 
MOISÉS COLQUEHUANCA YUJRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de mayo del 2009 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Moisés Colquehuanca Yujra contra la 
resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, de fojas 40 del segundo cuaderno, su fecha 20 de mayo de 2008, que 
confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

uc con fecha 26 de octubre de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo 
ontra la Sala Civil Descentralizada de la Provincia de San Román - Juliaca, 

integrada por los magistrados Mario Gordillo Cossío, Jorge Linares Carreón y Bailón 
Chura con el objeto de que se declare nula y sin efecto legal alguno la resolución 
judicial N.O 13, de fecha 17 de julio de 2006, que a su vez declara nulo e insubsistente 
el concesorio e inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el recurrente en el 
proceso de amparo signado con el numero 2005-334. Afirma que contra la resolución 
N° 13 interpuso recurso de queja, el que fue declarado improcedente por la misma Sala 
Civil Descentralizada de la Provincia de San Román- Juliaca, vulnerándose sus 
derechos constitucionales al acceso a la justicia y al debido proceso. Alega que 
mediante la resolución cuya nulidad solicita se le ha negado el derecho de defensa en 
virtud de que el medio impugnatorio fue presentado dentro de los términos 
establecidos en la Ley. 

2. Que el objeto de la demanda confOlme lo expresa el demandante en su escrito de 
subsanación de fojas 79 se circunscribe a que se declare sin efecto alguno la 
resolución N.O 13 antes aludida, por lo qu la presente resolución se circunscribe a la 
delimitación del petitorio realizada R el ropio demandante. 

3. Que la Sala Civil de San Ro án d:/ Corte Superior d usticia de Puno, con fecha 
28 de setiembre de 2007, declarj5 improcedente la emanda por estimar que el 
recurrente pretende la revisión de resoluciones recaíd s dentro de un proceso regular. 

4. Que la Sala Constitucional y Social Pennanente e la Corte Suprema de Justicia de la 
República, con fecha 20 de mayo de 2008, co firmó la apelada considerando que los 
magistrados demandados actuaron confo - e lo disponen las reglas procesales 
aplicables al caso establecidas en los artículos 57 y 19 del Código Procesal 
Constituc' 1 y la facultad ex novo co erida por el articulo 364 del Código Procesal 
Civil. 
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5. Que en el presente caso si bien el recurrente aduce que la resolución aludida vulnera 
sus derechos de acceso a la justicia y al debido proceso, no ha ofrecido argumentos 
que pongan en evidencia dichas violaciones. Al contrario, los vocales demandados en 
la resolución que se impugna están facultados para declarar nulo el concesorio tal 
como lo dispone el artículo 367 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente 
al proceso constitucional conforme a lo dispuesto en el artículo IX del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional; además han precisado en sus 
considerandos la razón en que se sustentan tras constatarse que la apelación fue 
presentada fuera del plazo de 3 días tal como lo exige el artículo 57 del Código 
Procesal Constitucional. 

6. Que en consecuencia, en la medida que los hechos y el petitorio de la demanda no se 
vinculan con el ámbito constitucionalmente protegido de los derechos alegados como 
vulnerados por el recurrente, la demanda debe rechazarse, en aplicación del artículo 
5.1 del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publiques y notifiquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO ./ 
BEAUMONT CALLIRGO 
CALLE HA YEN 1/ 

ETOCRUZ { 
ÁLVAREZMI 
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