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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2<Jde abril de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roberto Jorge 
erástegui Laura contra la resolución de fojas 238, su fecha 4 de junio de 2012, 
pedida por la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 

· ·mprocedente la demanda de autos; y, 

Que con fecha 14 de junio de 2011 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Sétimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima y el procurador público 
del Poder Judicial , solicitando que se declare la nulidad de las Resoluciones N°5 100 
y 107, de fechas 1 de febrero y 5 de agosto de 201 O, respectivamente ; y que en 
consecuencia, se declare la nulidad del remate del inmueble adjudicado en el 
proceso de indemnización recaído en el Exp. N° 27479-99. 

Refiere que las resoluciones judiciales cuestionadas vulneran sus derechos al debido 
proceso, a la tutela jurisdiccional y a la propiedad, por cuanto el juzgado emplazado 
no ha tenido presente que en el proceso penal que se le siguió por supuesta 
adulteración de las planillas de remuneraciones del Ministerio de Salud se declaró 
fundada la excepcion de naturaleza de acción, es decir, no existe agravio patrimonial 
que deba restituirle al ministerio citado. 

2. Que el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, con fecha 17 de 
junio de 2011 , declaró improcedente la demanda por considerar que el demandante 
dejó consentir las resoluciones judiciales que estaría afectándolo. La Sala revisora 
confirmó la apelada por el mismo fundamento. 

3. Que en el presente caso cabe indicar que en autos no obra la Resolución N° 1 00; sin 
embargo, de lo actuado se advierte que contra dicha resolución el demandante no 
interpuso recurso de apelación. En sentido similar cabe destacar que en autos 
tampoco obra medio probatorio que demuestre que el demandante haya interpuesto 
recurso de apelación contra la Resolución N° 1 07; por el contrario, de la lectura de 
las fichas registrales obrantes a fojas 47 y 48 , se desprende que dicha resolución fue 
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declarada consentida por la Resolución N° 113. 

Consecuentemente las resoluciones judiciales cuestionadas al no haber sido 
apeladas por el demandante han quedado consentidas, por lo que resulta de 
aplicación el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, en la parte que dispone 
que "Es improcedente cuando el agraviado dejó consentir la resolución que dice 
afectarlo". 

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. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
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