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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.0 06416-2007-PA/TC 
LIMA 
ERICSON BELISARIO SUÁREZ 
CA MACHO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de noviembre de 2009 

VISTO 

Recurso de agravio interpuesto por don Alejandro Genaro Verastegui Guevara 
de conformidad con el artículo 41 del Código Procesal Constitucional en favor de don 
Ericson Belisario Suárez Camacho contra la resolución de la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 23 del 

, Cua~rno de la Suprema, su fecha 26 de septiembre de 2007, que declara improcedente 
) 'demarida interpuesta; Y, 

.: /. ANTFliENDOA 

f / Que con fecha 22 de marzo de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el vocal miembro de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de la lea, señor Joaquín Luna Victoria Rosas solicitando la nulidad de la 
Resolución N. 0 02, de fecha 29 de enero de 2007, por la vulneración de sus 
derechos constitucionales a la pluralidad de instancia y a la tutela judicial 
efectiva por no haberse respetado su derecho de impugnar (recurso de 
apelación). 

Afirma que dentro del proceso de nulidad de acto jurídico seguido por doña 
Angélica Barrios Vargas de Olano contra Flora Camacho de Suárez y otros 
(encontrándose entre estos el beneficiario del presente amparo) la Resolución del 
29 de enero de 2007 declaró nulo el concesorio de apelación e improcedente el 
recurso planteado, imposibilitando llo el ejercicio de los derechos 
constitucionales invocados._ R~ tamb· 'n que la cuestionada Resolución N.o 
02 de fecha 29 de enero <jr'2007 de rma arbitraria y sin sustento legal ha 
considerado a la Resolución N. 0 27 1 17 de noviembre de 2006 emitida por el 
Tercer Juzgado de lea como una r olución inimpugnable. 

2. Que con fecha 28 de marzo e 2006 la Primera Sala Ci 1 de la Corte Superior 
de lea declaró improce nte la demanda por consi erar que la resolución 
cuestionada fue emitid entro de un proceso regular videnciándose que la real 
pretensión del dem dante es cuestionar la dec· "ón tomada por los jueces 
ordinarios. A su uno la Sala revisora confi ó la apelada por similares 

/ 

argumentos/ 

Que de la revisión de autos ( fojas 3 y este Colegiado observa que al 
peticionante se le sigue un proceso de nuli d de acto jurídico, razón por la que 
se le notificó de dicha demanda, y en el itado proceso el beneficiario dedujo 
nulidad de los actuados desde el acto de otificación de la demanda sosteniendo 
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que al no habérsele notificado mediante edictos tal como lo prescribe el artículo 
171 o del Código Procesal Civil se ha incurrido en nulidad. Se advierte también 
que el Tercer Juzgado Civil de lea mediante Resolución N. 0 27 del 17 de 
noviembre de 2006 resolvió declarar improcedente la nulidad deducida, y que 
ante ello el beneficiario interpuso recurso de apelación que fue resuelto por la 
Segunda Sala Civil de lea declarándose la nulidad del concesorio y la 
improcedencia de la apelación. 

4. Que de acuerdo a lo dicho en el párrafo anterior este Tribunal reitera que el 
proceso de amparo contra resoluciones judiciales está circunscrito a cuestionar 
decisiones judiciales que vulneren de forma directa cualquier derecho 
fundamental (Exp. N .0 3179-2004-AA fundamento 14); sin embargo se debe 
tener en cuenta lo prescrito por el artículo 4 del CPConst.: "El amparo procede 
contra resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela 
procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Es 
improcedente cuando el agraviado dejó consentir la resolución que dice 
afectarlo (..) ; de ello se sigue que una resolución judicial adquiere la calidad de 
firme cuando contra ésta no cabe interponer recurso alguno. 

5. Que continuando lo expuesto líneas antes este Tribunal considera que el 
recurrente dentro de la vía procesal civil ha tenido habilitado el recurso de queja 
regulado en el artículo 401 , que a la letra dice: "El recurso de queja tiene por 
objeto el reexamen de la resolución que declara inadmisible o improcedente un 
recurso de apelación o de casación. También procede contra la resolución que 
concede apelación en efecto distinto al solicitado ", y que al no haberlo 
ejercitado ha consentido la resolución que dice afectarlo. Es pues aplicable al 
caso, a contrario sensu, el artículo 4 del CPConst. 

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. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALL ............. ~,...,...., 
CALLE HA YEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZM 
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