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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de abril de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Bonifacio Chambi Lima 
contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de Juliaca de la Corte Superior 
de Justicia de Puno, de fojas 52, su fecha 6 de setiembre de 2012, que declaró 
improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 22 de junio de 2012, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Juez del Segundo Juzgado de Familia de la Provincia de San Román de la 
Corte Superior de Justicia de Puno, señora Tania Méndez Ancca, con la finalidad de 
que se deje sin efecto la audiencia única llevada a cabo con fecha 20 de junio de 
2012, en los seguidos en su contra por el Ministerio Público en agravio de Ángel 
Benito Maquera Lima, dentro del proceso sobre violencia familiar. 

Sostiene que habiéndose convocado a audiencia única y estando en la etapa de 
admisión de pruebas, se apersonó a dicha diligencia con 14 minutos de retraso junto 
a su abogado defensor y los testigos que tenían que declarar, sin embargo 
consultada la parte demandante ésta expresó su desacuerdo con su participación en 
la audiencia, por lo que la · s lo le permitió presenciar el acto público. A su 
entender con dicho proc er se e á vulnerando sus derechos al debido proceso y a 
la tutela jurisdiccio efectiv , por cuanto no ha podido ejercer libremente su 
derecho de defen mediante declaración de sus testigos. 

2. Que el Segundo Juzgado ixto de Juliaca, con fecha 26 de junio de 2012, declara 
improcedente la dema a, por considerar que lo que se pretende es reabrir el debate 
ya resuelto por los ju ces ordinarios, lo cual se encuentra vedado para los proces 
constitucionales. A u turno, la Sala revisora confirma la apelada, señalando la 
recurrente dejó co sentir la resolución que dice afectarlo. 

lo establece el artículo 4° del Código stitucional, 
paro contra resoluciones judiciales firmes que agr ien en forma 

anifiesta tutela procesal efectiva. Al respecto, el Tribunal onstitucional ha 
stablecido que "una resolución adquiere el carácter de /e cuando se ha 
gatada todos los recursos que prevé la ley para impugn dentro del proceso 
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ordinario, siempre que dichos recursos tengan la posibilidad real de revertir los 
efectos de la resolución impugnada" (Cfr. STC 2494-2005-AA/TC, fundamento 
16). En el mismo 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 de autos se aprecia que la resolución judicial que presuntamente le causa 
agravio al recurrente, son las resoluciones No 26 y 27, de fecha 20 de junio de 2012, 
contenidas en la audiencia única llevada a cabo en la misma fecha, mediante las 
cuales se dejó constancia de la oposición de la parte agraviada a la intervención del 
recurrente en dicha audiencia, y asimismo resuelve que tendiéndose en cuenta la 
hora de ingreso del demandado, se le permite presenciar mas no intervenir en la 
audiencia, por ser un acto público, debiéndose tener en cuenta que las resoluciones 
objetadas no fueron debidamente impugnadas; por el contrario, fueron consentidas, 
constituyéndose el recurso de apelación -de haberse interpuesto- en el medio 
idóneo y eficaz para lograr el fin perseguido por el recurrente. Sin embargo el actor 
no interpuso el recurso de apelación. En consecuencia, dichas resoluciones carecen 
de firmeza, resultando improcedente la demanda de conformidad con lo establecido 
en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, que sanciona con la 
improcedencia de la demanda "( ... ) cuando el agraviado dejó consentir la 
resolución que dice afectarlo". 

5. Que, por consiguiente, en tanto la resolución judicial cuestionada no cumple con el 
requisito de firmeza exigido por el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, 
la demanda debe ser desestimada. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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