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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ima, 11 de diciembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roberto Ato Del 
Avellanal contra la resolución de fecha 25 de marzo del 2009, segundo cuaderno, 
expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, que confirmando la apelada declaró infundada la 
demanda ele autos; y 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 14 d~ . - fi rero del 006 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los vocales integrantes e la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República os vocales integrantes de la Sala Especializada en lo 
Contencioso Administr tvo de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitando se 
deje sin efecto: i) la esolución N.0 17, de fecha 28 de mayo del 2004, expedida por 
la Sala Superior e declaró infundada su demanda contenciosa administrativa; y ii) 
la resolución de fecha 9 de noviembre del 2005 expedida por la Sala Suprema, que 
confirmó la desestimación de su demanda, por ser ambas vulneratorias de sus 
derechos al debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva. Sosti e que interpuso 
demanda contenciosa administrativa contra el Tribunal Registr de Lima y Callao 
por no haber declarado la nulidad del asiento E00002 de la rtida Electrónica N. 0 

49041184 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima qu eclaró la caducidad de 
la hipoteca otorgada a su favor. Aduce que el acto admi · trativo de cancelación de 
hipoteca fue ilegal porque ésta fue constituida antes d a promulgación de la Ley 
N. 0 26639, por lo que existió una aplicación inconsf cional (retroactiva) de dicha 
ley, la cual no fue advertida por ninguno de los ' ganos judiciales demandados, 
deviniendo nulo el asiento registra] de cancela · 'n. Concluye señalando que no 
procedía la caducidad de la hipoteca por: e la fecha del gravamen era 
indetenninada. 
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Que con resolución de fecha 9 de enero del 2008 la Sexta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima declara infundada la demanda por considerar que no 
existe prueba ni alegación alguna de que el recurrente haya interpuesto recurso de 
casación contra lo resuelto por la suprema corte. A su tumo, la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Pennanente de la Corte Suprema de Justicia de la República 
con firma la apelada sobre la base de lo expuesto por la Sala Civil. 

Que 1 confonne 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 el carácter de firme 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-AA/TC, fundamento 16). En este 
sentido también ha dicho que por "( .. .) resolución judicial firme, debe entenderse a 
aquella contra la que se ha agotado los recursos previstos por la ley procesal de la 
materia" (STC 4107-2004-HC/TC;·firn mento 5). 

4. Que de autos se aprecia que de 1 resoluciones judiciales que supuestamente le 
causan agravio al recurrente u de ellas es la de fecha 9 de noviembre del 2005

1 
expedida por la Sala Civi Suprema, que en grado de apelación confirmó la 
desestimación de su d anda contenciosa administrativa. Dicha resolución de 
acuerdo al expedien que obra en este Tribunal no fue impugnada a través del 
recurso de casaci' por ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, conforme lo establece el artículo 9° de la Ley N.0 27584, 
por el contrario, fue consentida;"'constituyéndose el recurso de casación -de haberse 
interpuesto- en el medio idóneo y eficaz para lograr el fin perseguido por el 
recurrente "la inaplicación de la Ley N. o 26639 ". Sin embargo el recurrente no 
interpuso el recurso de casación. En consecuencia, siguiendo el criterio expuesto por 
este Colegiado en el Expediente N.0 04496-2008-PA/TC, die a resolución no tiene 
la calidad de firme resultando improcedente la demanda e conformidad con lo 
establecido en el artículo 4° del Código Procesal Cons · ucional que sanciona la 
improcedencia de la demanda "(. . .) cuando el a aviado dejó consentir la 
resolución que dice afectarlo". Resolver contrariame e a ello supondría convertir al 
proceso de amparo contra resoluciones judicial en un medio para subsanar 
deficiencias procesales o eventuales descuidos e a defensa de alguna de las pmtes 
en el trámite regular de un proceso judi al, 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 

Publíques_e y notifiquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESTA RAMÍREZ 
BEAUMONT CAL 
ETO CRUZ 
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