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EXP. N.o 06363-20 I 3-PA/TC 
LIMA 
CARLOS JORGE BAUTIS1A MORALES 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de agosto del 2014 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Jorge Bautista 
orales contra la resolución de fojas 74, su fecha 3 de junio del 2013, expedida por la 

egunda Sala Especializada en lo Civil de Lima de la Corte Superis>r de Justicia de Lima, 
ue declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 30 de julio del 2012, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los jueces integrantes de la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, pidiendo que se declare la 
nulidad de la sentencia de vista expedida el 28 de octubre de 2011 . Alega que dicha 
resolución declaró infundada la demanda que sobre nulidad de acto administrativo 
formuló contra el Ministerio del Interior (Expediente N.O 2007-10193-0-1801-JR-CI-
04), vulnerando sus derechos constitucionales al debido proceso y a la tutela procesal 
efectiva. 

2. Que el Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, mediante 
resolución de fecha 1 de agosto del 2012, declaró improcedente la demanda por 
considerar que los procesos constitucionales no son instancia revisoras de lo que 
resuelva el Poder Judicial en los procesos ordinarios, debiendo el recurrente acudir a 
la vía ordinaria correspondiente para cuestionar la resolución materia de la demanda. 
A su tumo, la sala Revisora confirmó la apelada fundándose en el actor no interpuso 
recurso de casación contra la resolución judicial cuya validez ahora cuestiona, por lo 
que no es una resolución firme. . 

3. Que, conforme lo establece el artículo 4° del Código Procesal Constitucional 

"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". 

Al respecto el Tribunal Constitucional tiene señalado en su jurisprudencia que una 
resolución adquiere carácter de firme cuando se ha agotado todos los recursos que 
prevé la ley para impugnarla dentro del proceso ordinario, siempre que dicho recurso 
tenga la posibilidad real de revertir los efectos de la resolución impugnada (STC 
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2494-2005-AA); además , ha señalado que por resolución judicial firme debe 
entenderse aquella contra ~ que se ha agotado los recursos previstos por la ley 
procesal de la materia (ST<{41 07-2004-HC). 

4. Que, por otro lado, el artículo 35, inciso 3, numeral 3.1 del Decreto Supremo N.o 013-
2008-1US, Texto Único Ordenado del la Ley N.O 27584, establece que en los procesos 
contencioso administrativos, contra las sentencias expedidas en revisión por las 
Cortes Superiores procede el recurso de casación. 

5. Que, en el caso de autos, de su revisión se aprecia que el demandante no interpuso el 
recurso de casación correspondiente contra la resolución superior cuya nulidad 
pretende en esta vía constitucional, habiéndola dejado consentir, por lo que con 
arreglo a lo dispuesto en el fundamento 4 supra, la misma no tiene carácter de firme, 
deviniendo improcedente la demanda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
4° del Código Procesal Constitucional. 

6. Que, por otro lado, los argumentos del actor de que la formulación del recurso de 
casación no es exigible para la interposición de la demanda de amparo por tratarse de 
un recurso extraordinario y porque la pluralidad de instancias en nuestro sistema 
jurídico comprende sólo dos instancias carece de asidero pues conforme a lo señalado 
en las sentencias citadas supra y teniendo en consideración que a través del recurso de 
casación sí se puede denunciar la afectación del derecho al debido proceso y a la tutela 
procesal efectiva, invocados por el recurrente, su agotamiento sí era necesario . 

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. 

BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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