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EXP. N. O 05676-2008-PA/TC 
AREQUIPA 
FELIPE SANTI AGO 
QU ISPE MAMANI 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Felipe Quispe Mamani 
contra la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la 
República, de fojas 22 , su fecha 27 de junio de 2008 que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

, 
I 

2. 

Que con fecha 6 de agosto de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los vocales de la Tercera Sala Civil de Arequipa, con el objeto de que se 
declare nula la resolución N° 7, de fecha 7 de julio del 2007, que confirmando 
parcialmente la resolución de fecha 5 de setiembre de 2006, declara improcedente la 
demanda de amparo que interpuso contra la Oficina de Normalización Previsional 
(ONP). Sostiene que se ha vulnerado su derecho a la tutela procesal efectiva, al 
debido proceso y a la motivación escrita, toda vez que no se ha dictado conforme al 
artículo 122°, inciso 3), del Código Procesal Civil, que establece la exigencia de que 
el juzgador exprese los fundamento hecho y de derecho que amparan su 
decisión. 

Que con fecha 29 de la Primera Sala Civil de Arequipa declaró la 
improcedencia in limine de la d anda, toda vez que contra la misma resolución 
judicial aquí cuestionada e accionante ha pres tado recurso de agravio 
constitucional. La recurrid por su parte, confir la apelada por los mismos 
fundamentos. 

3. Que el artículo 4° del Código Procesal Co stitucional establece que el amparo 
procede respecto de resoluciones judiciales firmes" . Al respecto cabe precisar que 

exigencia de firmeza de las res ' uciones judiciales como requisito de 
rocedibilidad del amparo contra tale ecisiones se justifica en la medida en que 
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procesos constitucionales como el amparo, por ser de tutela de urgencia, deben ser 
utilizados cuando ya no existen más otros mecanismos dentro del respectivo 
proceso judicial que también puedan examinar y revertir la decisión judicial 
cuestionada. Si existen tales mecanismos dentro del proceso cuestionado y son 
igualmente idóneos y eficaces para proteger el derecho fundamental que se alega 
haberse vulnerado, entonces el justiciable se encuentra obligado a utilizarlos. Sólo 
aquella resolución judicial que ya no pueda ser cuestionada mediante un 
determinado medio impugnatorio u otro mecanismo idóneo y eficaz, o aquella otra 
que ya ha agotado todos los medios impugnatorios o mecanismos idóneos y eficaces 
existentes dentro del respectivo proceso judicial puede ser susceptible de control en 
el amparo contra resoluciones judiciales. 

Tal agotamiento de la vía judicial , como lo ha establecido el Tribunal Constitucional 
en la sentencia del Expediente N.O 041 07-2004-HC/TC , no resultará exigible cuando 
se presenten las siguientes excepciones: i) cuando precisamente no existan medios 
impugnatorios o mecanismos idóneos dentro del proceso para revertir la decisión 
judicial cuestionada; ii) cuando habiéndose interpuesto los respectivos medios 
impugnatorios estos no sean resueltos dentro de un plazo razonable; y, iii) cuando 
por el agotamiento de la vía judicial la alegada vulneración a un derecho 
fundamental pudiera convertirse en irreparable, debiendo destacarse que tal 
ii eparabilidad deberá ser evaluada conforme a las circunstancias de cada caso 
c ncreto y siempre que se encuentren comprometidos gravemente los derechos 
undamentales. 

de autos e la pretensión del recurrente debe ser 
rechazada, toda vez que al mo o de pr entar la presente demanda la resolución 
judicial cuestionada no ha ' adquirido (rmeza. En efecto, la mencionada decisión 
judicial, que resuelve e segunda ins ncia una demanda de amparo , fue cuestionada 
por el propio recurrente en tal oceso de amparo mediante la interposición del 
respectivo recurso de agravio constitucional , tal como se desprende de la sentencia 
recaída en el Expediente N.o 04882-2007-PAITC , por lo que resulta obvio que el 
recurrente, sin esperar a que tal recurso de agravO sea resuelto definitivamente, 
interpuso prematuramente la presente demanda e amparo, no evidenciándose la 
existencia de alguna excepción a la exigencia agotamiento de la vía judicial , más 
aún si la resolución judicial cuestionada fu expedida en un proceso de tutela de 
urgencia como es el amparo . Por tanto, e de aplicación el artículo 4° del Código 
P. esal Constitucional. 
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Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que 
le confiere la Constitución Política 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 
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