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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de noviembre del 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Celfio Sixto Dueñas 
Barrionuevo contra el auto de fojas 114, su fecha 15 de julio del 2013, expedido por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 7 de junio del 2012, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la jueza del Primer Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de 
Condevilla, doña Hilda Huerta Ríos, con el objeto de que se declare la nulidad de la 
Resolución N.O 2, de fecha 5 de marzo de 2012, que declaró nulo e insubsistente la 
Resolución N.O 1, que a su vez había declarado inadmisible la demanda, y ordenó 
que se devuelva lo actuado al Trigésimo Tercer Juzgado de Trabajo de Lima, sobre 
demanda contencioso-administrativa interpuesta contra la Oficina de Normalización 
Previsional (Expediente N.O 426-2011). Considera que la citada resolución vulnera 
sus derechos al debido proceso y a la motivación de las resoluciones_ 

2. Que el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Independencia, con fecha 6 de 
noviembre del 2012, declara improcedente la demanda por estimar que el recurrente 
ha dejado consentir la resolución cuestionada -al no haber interpuesto recurso de 
apelación. Por su parte, la Sala Superior competente' confirma la apelada por similar 
fundamento. 

3. Que conforme lo establece el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, 
procede el amparo contra resoluciones judiciales firmes que agravien en forma 
manifiesta la tutela procesal efectiva. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha 
establecido que una resolución adquiere carácter firme cuando se han agotado todos 
los recursos que prevé la ley para impugnarla dentro del proceso 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). También ha dicho que 
por resolución judicial firme debe entenderse a aquella contra la que se han agotado 
los recursos previstos por la ley procesal de la materia (STC 4107-2004-HCITC, 
fundamento 5). 
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4. Que de autos se aprecia que la resolución judicial que supuestamente le causa 
agravio al recurrente, no fue impugnada a través del recurso de apelación previsto 
en el numeral 2.2 del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley que regula 
el proceso contencioso administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N.o 013-
2008-JUS; por lo tanto, la resolución descrita quedó consentida. 

5. Que, en consecuencia, la demanda resulta improcedente, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE, con la participación del magistrado Sardón de Taboada, en reemplazo del 
magistrado Ramos Núñez por encontrarse de licencia. 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
SARDÓN DE T ABO ADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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