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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de noviembre de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Exequiel Tello Noriega 
contra la resolución de fojas 75, su fecha 4 de agosto del 2010, expedida por la Sala 
Especializada en lo Civil y Afines de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, que, 
confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 23 de abril del 2010, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los miembros de la Sala Especializada en lo Civil y Afines de la Corte 
Superior de Justicia de Ucayali, don Edgar Gilberto Padilla Vásquez, doña Jenny 
Cecilia Vargas Álvarez y don Federico Guzmán Crespo, y contra el Procurador 

( j/\ / Público encargado de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial, a fin de que se 
v V declare nula e ineficaz la resolución judicial de fecha 29 de diciembre del 2009, 

(fojas 4), expedida por la citada Sala que, en vía de apelación, declaró improcedente 
la demanda, en la causa seguida por el recurrente contra el Hospital Regional de 
Pucallpa, sobre proceso contencioso-administrativo; por considerar que ésta vulnera 
sus derechos fundamentales a la tutela procesal efectiva -que comprende el derecho 
de acceso a la justicia y el derecho al debido proceso-, derecho a la defensa y 
derecho a obtener una resolución fundada en derecho. A su vez, el recurrente 
solicita que se declare nula la re . , n de fecha 3 de marzo del 2010, expedida por 
el Segundo Juzgado Esp . Izado e lo Civil de Coronel Portillo, que dispone el 
cumplimiento de I ejecutoriad y el archivamiento del referido proceso 
contencioso ad . Istrativo sign o con el Expediente N° 00378-2009-0-2402-SP
CI-O 1 (Orige 0502-2006-0- 2-JR-CI-0 1); y que, en consecuencia, se ordene la 
continuación del proceso. RIere que la Sala demandada declaró la improcedencia 
alegando la falta de agot iento de la vía administrativa, cuestionamiento que ya 
había sido resuelto medo nte resolución de fecha 23 de octubre del 2008. 

2. Que con fecha 27 e abril del 2010, el Segundo Juzgado Civil de la provincia de 
Coronel Portill (jeclara improcedente la demanda de amparo interpuesta por el 
recurrente, p considerar que ésta se encuentra inmersa en la causal de 
improceden la contemplada en el inciso 2) del artículo 5° del Código Procesal 
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Constitucional, aprobado por Ley N° 28237. A su turno, con fecha 4 de agosto del 
2010, la Sala Especializada en lo Civil y Afines de la Corte Superior de Justicia de 
Ucayali confirma la apelada, por considerar que el recurrente ha dejado consentir la 
resolución que -según alega- lo afecta sin haber agotado todos los recursos 
previstos por la ley procesal de la materia, por lo que es de aplicación el artículo 4° 
del Código Procesal Constitucional. 

3. Que conforme lo establece el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, 
procede el amparo contra resoluciones judiciales firmes que agravien en forma 
manifiesta la tutela procesal efectiva. Al respecto, el Tribunal Constitucional tiene 
dicho que una resolución adquiere firmeza cuando se ha agotado todos los recursos 
que prevé la ley para impugnarla dentro del proceso ordinario, siempre que dichos 
recursos tengan la posibilidad real de revertir los efectos de la resolución 
impugnada (Cf. STC 2494-2005-AAITC, fundamento 16). En este sentido, también 
ha dicho que por "(...) resolución judicial firme, debe entenderse aquella contra la 
que se ha agotado los recursos previstos por la ley procesal de la materia" (STC 
4107-2004-HC/TC, fundamento 5). 

4. Que de autos se aprecia que la resolución judicial que le causa agravio al recurrente 
es la de fecha 29 de diciembre del 2009, expedida por la Sala Especializada en lo 
Civil y Afines de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, que en grado de 
apelación declaró improcedente la demanda disponiendo la remisión de los autos al 
Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Coronel Portillo. Dicha resolución, 
de acuerdo al expediente que obra en este Tribunal, no fue impugnada a través del 
recurso de casación, y, por el contrario, fue con ida, no obstante que dicho 
recurso hubiera sido el medio idóneo z para I rar el fin perseguido por el 
recurrente; vale decir, que se dec nula e inefi z la resolución que declara 
improcedente la demanda so proceso conte oso-administrativo, invocando a 
estos efectos la causal de" ectación del der o al debido proceso". Sin embargo, 
el recurrente no interpuso el recurso de asación; en consecuencia, siguiendo el 
criterio expuesto por este Colegiado a Sentencia recaída en el Expediente N.o 
04496-2008-PAITC, sobre la idon . ad del recurso de casación, dicha resolución no 
es firme; por lo tanto resulta· procedente la demanda de conformidad con el 
artículo 4.° del Código Proc al Constitucional, que establece la improcedencia de la 
demanda "(. . .) cuando el agraviado dejó consentir la resolución que dice 
afectarlo". Resolver c trariamente a ello supondría convertir el proceso de amparo 
ontra una resolución judicial en un medio para subsanar deficiencias procesales o 
entuales descuidos en la defensa de alguna de las partes en el trámite regular de 

n proceso judicial, cuestión ésta 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 demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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