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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .º 05052-2009-PA/TC 
LIMA 
CARLOS ALBERTO CHUMBES 
TANOHUYE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de diciembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Carlos Alberto Chumbes 
Tanohuye contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 

1de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 27 (cuaderno de dicha instancia), 
/ su fecha 20 de mayo de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

/ ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 9 de octubre de 2008 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Primer Juzgado de Paz Letrado de Lima Cercado y del Procurador Público a cargo 
de los asuntos judiciales del Poder Judicial , por la presunta violación de sus derechos 
al debido proceso y de defensa. Sostiene que en el mes de febrero de 2004, Toshiro 
Uehara interpuso demanda de desalojo por falta de pago ante el Juzgado emplazado, 
Expediente N.º 933-2004, en contra de Rosa Tanohuye Muraguchi y Luz Marieta 
Chumbes Tanahuye, demanda que al ser admitida a trámite también lo fue en relación 
a los miembros de la Sucesión Cipriano Chumbes Gonzales, de la que el recurrente es 
parte; y que sin embargo ninguna de las resoluciones emitidas en dicho proceso le han 
sido notificadas, tomando conocimiento del proceso de manera ocasional , por lo que 
interpuso todos los recursos que la ley procesal le franquea• , los que no han sido 
admitidos por el juez a pesar de que caso hay un litisconsorcio necesario. 

2. Que la Primera Sala Civ· de la orte Superior de Justicia de Lima, mediante 
resolución del 19 de no embre d 2008 declaró improcedente la manda (f. 68), en 
aplicación del artículo 5° inciso del Código Procesal Constituc· na! , toda vez que el 
demandante ha hecho uso de s recursos que la ley le franque porque lo reclamado 
en autos no incide en el ontenido constitucionalmente p tegido de los derechos 
constitucionales; más aú i se el carácter residual de los pr esos constitucionales. 

3. Que la Sala de Der~cho Constitucional y Social Pe anente de la Corte Suprema 
confirmó la apelada atendiendo a que el demanda e ha alegado que interpuso un 
pedido de nulidad de todo lo actuado sin acredi r _la existencia del acto al que le 
atribuye el agravio constitucional , lo que con uye un presupuesto procesal de la 
demanda de amparo . 

ue en razón de lo expuesto en la resolu ón precitad¡y el recurrente adjunta a su 
curso de agravio constitucional tanto el e crito en el que solicita la nulidad de todo lo 
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actuado (f. 38 del cuaderno de segunda instancia), como la resolución que mereció 
aquél (f. 41); empero, no se advierte de autos si dicha resolución fue impugnada en el 
proceso ordinario. 

5. Que el Código Procesal Constitucional en su artículo 4° establece expresamente que 
"El amparo procede respecto de 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"; en consecuencia, la demanda de amparo no procede 
cuando dentro de un proceso no se han agotado los recursos o remedios que otorga la 
ley para impugnar la resolución cuestionada. 

6. Que en su escrito del 7 de enero de 2009 (f. 76) el recurrente expone que su persona 
"sólo interpuso un recurso de NULIDAD DE TODO LO ACTUADO con fecha 3 de 
Octubre del 2008, en el proceso (. . .)", esto es, que consintió la resolución que 
desestimó su pedido de nulidad. 

7. Que en consecuencia se evidencia que la demanda de autos ha sido interpuesta 
impugnando una resolución que no tenía la calidad de firme, en los términos a que 
hace referencia el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, por lo que la 
demanda debe ser desestimada. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la~demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. , ·JÍ// - / 
VERGARA GOTELLI ·!IM 3" 1 

MESÍARAMIREZ / .#'} / . ~e/-. \4 
BEAUMONT CALyí'RG r I .. 
CALLE HA YÍN ,,. .,,. 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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