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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de noviembre de 2008 

VISTO 

.El recurso de agravio constitucional interpuesto don David Jaime V ásquez 
Valvcrde contra la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 47 del segundo cuaderno, su fecha 2 de 
oc1ubre de 2007, que confirmando la apelada declara infundada la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 12 de mayo del 2005 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Trigésimo Tercer Juzgado Civil de Lima y contra el Procurador Público 
del Poder Judicial con el objeto que se deje sin efecto la resolución N. o 16, de fecha 
27 de octubre del 2004, mediante la cual se adjudica el bien inmueble a favor de 
IBHE Representaciones S.A.C. , y la resolución N.o 23, de fecha 13 de abril de 2005 , 
que ordena su lanzamiento del referido inmueble, ambas emitidas en el proceso de 
ejecución de garantías interpuesto en su contra por la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Nuevo Milenio. 

2. Que de autos se advierte que el re rrente, antes de interponer la presente demanda 
de amparo, ya había interpuest otra anterior con el mismo objeto. En efecto, dicha 
demanda está fechada el 22 de abril de 2005 (Cfr. fojas 147 del cuaderno principal) 
y en ella se solicita, al igual que en la demanda del presente proceso, la nulidad de la 
resolución N. 0 16 y de la resolución N. 0 23 , antes mencionadas. Dicha demanda fue 
declarada improcedente por resolución de fecha 26 de abril de 2005 , expedida por la 
Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima (Cfr. fojas 141 y sgtes. 
del uaderno principal). 
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3. Que ante la mencionada resolución que declaró la improcedencia de su demanda, el 
recurrente debió haber interpuesto el correspondiente recurso de apelación, pero no 
acudir a instaurar un nuevo proceso de amparo. Sin embargo se advierte que el 
recurrente se ve en la necesidad de acudir a un nuevo proceso de amparo al haber 
onsentido dicha resolución. En efecto, el recurrente ha manifestado que la 
encionada resolución que declaró la improcedencia de su demanda de amparo 

" uedó consentida" al no haber interpuesto "recurso impugnatorio alguno" (Cfr. 160 
el cuaderno principal). 

Que en este contexto resulta que el recurrente acude a un nuevo proceso de amparo 
cuando, para su propósito, el ordenamiento habilita el recurso de apelación. Tal 
circunstancia comporta la declaración de improcedencia de la presente demanda, por 
las siguientes razones . El Código Procesal Constitucional prevé como mecanismo de 
revisión de resoluciones de primer grado el recurso de apelación, pero no la 
instauración de otro proceso. Tal es la lógica de la funcionalidad de nuestro sistema 
procesal o, si se prefiere, la racionalidad de su funcionalidad. Un principio que aquí 
también subyace es que la desestimación de una pretensión - por la forma o por el 
fondo- debe resolverse al interior del mismo proceso, en este caso el proceso de 
amparo, a través de los respectivos medios impugnatorios. En tal sentido, si se 
admitiera la habilitación de un nuevo proceso a lo que está reservado al recurso, se 
afectaría gravemente esta racionalidad del sistema. Esto es particularmente 
importante tratándose de amparos frente a resoluciones judiciales. Una razón 
adicional es que la naturaleza del proceso de amparo es que se trata de un 
instrumento de tutela urgente y perentoria, lo cual presupone un justiciable diligente 
en las cargas que se derivan del proceso. El recurrente, por el contrario, ha dejado 
consentir la resolución que declaró la improcedencia de su demanda de amparo. De 
este modo, no puede a través del proceso de amparo suplirse la negligencia del 
justiciable, su descuido en la preservación de sus derechos, ya que ello resulta 
contrario a la naturaleza del amparo. En consecuencia, dado que la admisión del 
proceso de amparo para suplir lo que se halla r al recurso de apelación 
resulta contrario a los principios mene· os, la pre te demanda deviene en 
improcedente. 

5. Que esta circunstancia de la demanda sería 1ferente si lo que se cuestiona es una 
resolución de un proceso de amparo ya ncluido, a través de un nuevo proceso de 
amparo cuando en aquél se ha afecta o un derecho constitucional ; es decir, cuando 
se trata de un supuesto de "amparo contra amparo". Sin embargo, tal no es el caso 
de la pres emanda. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1 1 1 m11111 1 1 1 1 ~ IIWIIIIII 
EXP. N. 0 06305-2007-PA/TC 
LIMA 
DA VID JAIM E V ÁSQUEZ V AL VERDE 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLI 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRAN 
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