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EXP. N.O 04237-2009-PA/TC 
LIMA 
CÉSAR FERNANDO JORDÁN 
BOLEJE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

~a, 11 de noviembre de 2009 

/rl VISTO 

/ 'J . El recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Fernando Jordán 
/ Boleje contra la resolución de fojas 81 del segundo cuaderno, su fecha 26 de marzo del 

\ 

2009, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, que confirmando la apelada declaró improcedente 
la demanda de autos ; Y.. 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 19 de setiembre del 2008 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los vocales integrantes de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, Sres. Palomino Thompson, Arias Lazarte y Aguado Sotomayor, solicitando 
se deje sin efecto la resolución (sentencia) de fecha 12 de junio del 2008 que 
confirmó en su contra la estimación de la demanda de división y partición del 
inmueble ubicado en Jr. Ayacucho N.oS 3273, 3275 Y 3277, San Martín de Porres . 
Sostiene que doña Sonia Jordán Lagos interpuso en contra de su padre César 
Fernando Jordán Arroyo y de Luis Fortunato Jordán Ulloa demanda de división y 
partición sobre los bienes de su abuelo Víctor Jordán Meza, por ante el Vigésimo 
Quinto Juzgado Civil de Lima, quien declaró en primera instancia fundada la 
demanda, la que una vez apelada fue confirmada luego por la Sala demandada. 
Refiere que los integrantes de la Sala demandad 'nfringido sus deberes como 
magistrados (artículo 50° del Código cesal Civil ya que para confirmar la 
estimatoria de la demanda debieron probar y su entar que el inmueble arriba 
descrito no era un bien propio de su abuelo y qu or el contrario era un bien común, 
omisión que en su entender vulnera su derec a la tutela jurisdiccional efectiva. 

2. Que con resolución de fecha 2 de o 
Superior de Justicia de Lima dec a improcedente la demand or considerar que el 
recurrente pretende revisar cuestionar . el criterio de ondo ' de lo ::: señores 
magistrados demandados. A su tumo, la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la RepÚbl~a c lrma la apelada por 
considerar que de la demanda ni de sus anexos resulta e de la vulneración de los 
derechos constitucionales que denuncia el actor. 

Que conforme lo establece el artículo 4° del igo Procesal Constitucional, 
procede el amparo contra resoluciones judiciale lrmes que agravien en forma 
manifiesta la tutela procesal efectiva. Al respec el Tribunal Constitucional tiene 
dicho que una resolución adquiere el carácter d firme cuando se ha agotado todos 
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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, fundamento 5). 

4. Que efectivamente de autos se aprecia que la resolución judicial que supuestamente 
le causa1t agravio al recurrente es la de fecha 12 de junio del 2008, que confirmó en 
su contra la estimación de la demanda de división y partición del inmueble ubicado 
en Jr. Ayacucho N.oS 3273, 3275 Y 3277, San Martín de Porres. Dicha resolución de 
acuerdo al expediente que obra en este Tribunal Constitucional no fue impugnada a 
través del recurso de casación por ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, 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 "que la instancia inferior sustente su decisión en medio 
probatorio que obre en el expediente " invocando para dicho efecto la causal de 
"afectación del derecho al debido proceso ". Sin embargo, el recurrente no interpuso 
el recurso de casación. En consecuencia siguiendo el criterio expuesto por este 
Colegiado en el Expediente N.o 04496-2008-PA/TC sobre la idoneidad del recurso 
de casación, este Colegiado concluye en que la resolución cuestionada no tiene la 
calidad de firme, por lo que resulta desestimable la demanda de conformidad con lo 
establecido en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional que sanciona la 
improcedencia de la demanda "(. . .) cuando el agraviado dejó consentir la 
resolución que dice afectarlo ". Resolver contrariamente a ello , supondría convertir 
al proceso de amparo contra resoluciones judiciales en un medio para subsanar 
deficiencias procesales o eventuales descuidos en la defensa de alguna de las partes 
en el trámite regular de un proceso judicial, cuestión ésta que la justicia 
constitucional no debe permitir. 

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 
MESÍA RAMÍREZ / 
LANDA ARROYO'" 
BEAUMONT CALL 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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