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T I T I  UNAL CONSTITUCIONAL EXP. N.° 06543-2013-PA/TC 

LORETO 
ROGER CRNÓSTOMO REYES VARGAS 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de mayo de 2015 

VISTO 

l 	El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roger Crisóstomo 
Reyes Vargas, contra la resolución de la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora 

I, de la Corte Superior de Justicia de Loreto, de fojas 91, su fecha 6 de agosto de 2013, 
I\  que declaró improcedente la demanda de autos; y , 

\ ATENDIENDO A QUE 
- \ 

. Con fecha 22 de noviembre de 2012 (f. 20), el recurrente interpone demanda de 
amparo contra el procurador público a cargo de los asuntos judiciales del Poder 
Judicial, así como de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Loreto, por 
la vulneración de sus derechos de petición, a la tutela jurisdiccional efectiva, al 
debido proceso y a la pluralidad de instancia. En tal sentido, solicita que se deje 
sin efecto la Resolución Nro. 2, de fecha 2 de octubre de 2012, emitida por la sala 
emplazada, y que vuelva a pronunciarse con arreglo a ley. 

Refiere que la resolución impugnada se sustenta en el artículo 363 in fine del 
Código Procesal Civil, por lo que la Sala emplazada ha señalado que la 
resolución N.° 11 es inimpugnable, sin tomar en cuenta la vulneración de los 
derechos fundamentales antes citados. 

2. El Primer Juzgado Civil de Iquitos, con fecha 10 de diciembre de 2012, declaró 
improcedente la demanda (E 23), por considerar que el derecho a los medios 
impugnatorios es un derecho de configuración legal mediante el cual se posibilita 
que lo resuelto por un órgano jurisdiccional sea revisado por otro superior; de 
modo que corresponde al legislador crear y establecer los requisitos que se debe 
cumplir para que sean admitidos. 

3. Por su parte, la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de la Corte Superior de 
Justicia de Loreto (f. 91) confirmó la apelada, por considerar que lo que el 
recurrente pretende no está referido en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos invocados, sino a la decisión del 
colegiado superior. 

4. En autos, a fojas 12 corre la Resolución Nro. 10 emitida en el Exp. Nro. 2011- 
0141C1 por el Juzgado Mixto de la Provincia de Loreto-Nauta, en el proceso 
iniciado por el demandante en autos, en la vía de proceso contencioso 
administrativo, contra la Unidad de Gestión de Educación de Loreto Nauta. En 
dicha Resolución, se requirió a la demandada en el proceso ordinario que detalle 
los montos adeudados del Decreto de Urgencia Nro. 037-94-EF, mes a mes, 



RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARVÁEZ 
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desde el 1 de julio de1994 a diciembre de 2005, para el cálculo de los intereses, 
dado que la bonificación se paga mensualmente, generando su propio interés. 

Este decreto fue impugnado, vía recurso de reposición, y declarado improcedente, 
mediante Resolución Nro. 11, de f. 14 (auto), el cual fue a su vez apelado, 
concediéndose en primera instancia el recurso de apelación (f. 13 y 15). Pero, al 
ser de conocimiento dicho recurso por parte de la Sala Civil emplazada, esta 
declaró la nulidad del concesorio de apelación, aplicando el artículo 363° del 
Código Procesal Civil. 

5. El artículo 363 del Código Procesal Civil, expresamente, refiere que 	auto 
que resuelve el recurso de reposición es inimpugnable", de modo que la 
resolución cuestionada se encuentra arreglada al ordenamiento vigente; más aún, 
cuando se ha aplicado una norma procesal ordinaria cuya interpretación queda 
sujeta a la competencia del juez ordinario, como ha ocurrido en autos. En ese 
sentido, el Decreto Supremo 0 l3-2008-JUS, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, establece en su artículo 36 que los recursos tienen 
los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia regulados en el Código 
Procesal Civil. La única forma de evitar la aplicación del precitado dispositivo al 
caso de autos, es 	vía control difuso, siempre que se determine su 
inconstitucionalidad; sin embargo, ello no es posible, por cuanto lo que se 
pretende es un doble cuestionamiento, en vía recursiva, de la decisión adoptada 
por el juzgador, al requerir a la demandada en el proceso ordinario, el detalle de 
los montos adeudados; lo que inicialmente fue impugnado vía recurso de 
reposición y que ahora se pretende cuestionar vía recurso de apelación. 

6. Las resoluciones cuestionadas han sido debidamente motivadas, no apreciándose 
incidencia alguna en el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
invocados, resultando de aplicación el artículo 5.1 del Código Procesal 
Constitucional, para declarar improcedente la demanda. 

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