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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de enero de 2011 

i VISTO 
1 

/ , 
" 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Edith Haydee Sánchez 
Vigilio contra la sentencia expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco, de fecha 19 de octubre de 2010, que declaró infundada la demanda 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 3 de diciembre de 2009 los recurrentes señores Edith Haydee 
Sánchez Vigilio y Leonidas Torres Fermínl interponen demanda de amparo contra el 
Titular del Cuarto Juzgado Penal de Huánuco con el objeto que se deje sin efecto la 
resolución judicial N.O 78, de fecha 10 de setiembre de 2009, que resuelve dejar sin 
efecto la resolución judicial N.o 71 y ampliar por un periodo de 25 días la 
instrucción N.o 155-2007, seguida contra los recurrentes por los delitos de 
falsificación de documentos y usurpación de función pública en agravio de María 
Jesús Guerra de Mucha. Asimismo solicitan que se declare nulo todo lo actuado con 
posterioridad a la resolución judicial cuestionada. Alegan que la decisión judicial 
cuestionada lesiona la tutela procesal efectiva y el debido proceso. 

Refieren haber sido procesados y condenados en la citada causa penal y que tras 
apelar el fallo éste fue revocado y reformado por la Sala Penal, quien luego de 
declarar nula la sentencia e insubsistente la acusación fiscal dispuso ampliar la 
instrucción por el término de 25 días. Agregan que impugnaron el pronunciamiento 
de vista y que ante la degenegatoria de su recurso de nulidad interpusieron queja, la 
misma que fue concedida. Añaden que al regresar los autos al juzgado de origen, 
esto es al Cuarto Juzgado Penal de Huánuco, mediante resolución judicial N.o 71 se 
ordenó que se reserve la tramitación de los autos hasta que sean devueltos por la 
Corte Suprema de Justicia de la República, empero la parte civil solicitó proseguir 
con la tramitación, petición que se resolvió por la resolución judicial cuestionada en 
evidente afectación de los derechos constitucionales invocados, razón por la cual 
solicitan que se declare nulo tal pronunciamiento y nulos los actuados judiciales 
efectuados con posterioridad a la cuestionada. 
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2. Que el proceso constitucional de 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. Empero, es improcedente cuando el 
agraviado dejó consentir la resolución que dice afectarlo. 

3. Que la exigencia de que se cuestione una resolución judicial "firme" mediante el 
amparo constituye una condición que le impone al pretensor y no al juez un tipo de 
determinación para acceder a la tutela a cargo del Estado. 

i 
/ 

De este modo, si en un proceso ordinario se resolvió la controversia, pero 
lesionándose los derechos a los que se refiere el artículo 4.° del Código Procesal 
Constitucional, la posibilidad de que estos puedan ser tutelados mediante el amparo 
depende de que el justiciable haya pretendido solucionar tales problemas en el seno 
del proceso donde se originaron. Puede tratarse de una lesión grave, directa y 
violatoria, manifiestamente evidente de algún derecho procesal, pero si el afectado 
no ha agotado los medios impugnatorios a su alcance para remediar dicha lesión, el 
Juez del Amparo no está en capacidad de expedir una sentencia sobre el fondo. 

Que por ello y sin ingresar evaluar el fondo de la controversia el Tribunal 
Constitucional considera que la pretensión debe desestimarse, pues al momento de 
su presentación la demanda no ha satisfecho una condición para hacer viable una 
pretensión constitucional contra resoluciones judiciales. En efecto, en jurisprudencia 
constante y uniforme se tiene dicho que cuando mediante el proceso constitucional 
de amparo se pretenda cuestionar una resolución judicial so pretexto de que esta 
lesiona el contenido constitucionalmente protegido de algún derecho fundamental, 
es preciso que el justiciable haya previamente agotado todos los recursos que la ley 
procesal respectiva prevea, para lograr de esa manera no solo que el acto reclamado 
sea atribuido a los órganos jurisdiccionales, sino, particularmente, que se trate de 
una resolución judicial firme , conforme hoy lo exige el artículo 4° del Código 
Procesal Constitucional. 

5. Que en el caso de autos y conforme lo ha puesto de relieve la recurrida, los 
demandantes atribuyen la afectación de sus derechos fundamentales a la decisión 
jurisdiccional de proseguir con la tramitación del proceso penal, dispuesta mediante 
la cuestionada resolución judicial N.O 78. Empero, no acreditan haber ejercitado 
contra tal pronunciamiento los medios impugnatorios que la ley contempla. 

6. Que por consiguiente advirtiéndose que los agraviados recurrentes dejaron 
consentir la resolución que dice afectarles, resulta de aplicación el artículo 4.° del 
Código Procesal Constitucional, debiendo desestimarse la demanda. 
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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. 

ÁLV AREZ MIRANDA 
VERGARA GOTELLI 
URVIOLA HANI 
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