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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Lima, 28 de marzo de 2017 

 

ASUNTO 

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Alberto Asunción Reyes 

contra la resolución de fojas 140, de fecha 5 de octubre de 2015, expedida por la Primera 

Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que, 

confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos. 

 

FUNDAMENTOS 

 

1. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario 

oficial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció, en el fundamento 

49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria denegatoria, 

dictada sin más trámite, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos, que 

igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal 

Constitucional, los cuales se presentan cuando: 

 

a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque. 

b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia 

constitucional. 

c) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal 

Constitucional.  

d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. 

 

2. Como lo ha establecido el Tribunal Constitucional en las resoluciones emitidas en los 

Expedientes 01244-2011-PA/TC y 03599-2013-PA/TC, publicadas el 3 de agosto de 

2011 y el 5 de diciembre de 2014, respectivamente, en el portal web institucional, 

tratándose del cuestionamiento de una resolución judicial que carece de firmeza, 

corresponde declarar improcedente la demanda. A criterio del Tribunal, una resolución 

judicial adquiere carácter firme cuando se han agotado todos los medios 

impugnatorios legalmente previstos, siempre que estos tengan la posibilidad real de 

revertir los efectos de la resolución que se impugna.  

 

3. El presente caso es sustancialmente igual a los antes señalados. En efecto, la 

resolución judicial que presuntamente le causa agravio al recurrente es la Resolución 

4, de fecha 27 de enero de 2015 (f. 43), a través de la cual el Juzgado de Paz Letrado 

Este documento contiene firmas digitales de conformidad con el Art. 1° de la Ley Nº 27269.
Puede ser ubicado en el portal web del Tribunal Constitucional ingresando el código de verificación 9e7c355738519211
en la dirección siguiente http://www.tc.gob.pe/tc/causas/consulta



ˆ000502016AAbŠ  
EXP. N.° 00050-2016-PA/TC  

LAMBAYEQUE  

JOSÉ ALBERTO ASUNCIÓN REYES  

 

de Tumán de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque admite los medios 

probatorios de oficio presentados en el proceso sobre alimentos incoado en su contra 

por María Verónica Elías Lluen en representación de sus menores hijos. Tales medios 

probatorios están constituidos por los informes de la Universidad Privada de Chiclayo 

y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, sobre las sumas percibidas mensualmente 

por el actor en su calidad de catedrático; el informe de la SUNAT para conocer su 

declaración del año 2014 y el informe de su centro de trabajo para conocer las 

condiciones laborales en que se desempeña y la cantidad que percibe mensualmente. 

 

4. Al respecto, se advierte de autos que el recurrente no ha acreditado haber ejercido 

todos los mecanismos que la ley procesal de la materia provee para hacer valer sus 

derechos presuntamente vulnerados, dado que la resolución objetada en el amparo no 

fue impugnada mediante recurso de apelación, el cual se constituía el medio idóneo y 

eficaz para lograr el fin perseguido por el recurrente. Por tanto, en la medida en que el 

demandante, antes de acudir a la judicatura constitucional no agotó los recursos 

previstos por la ley, es claro que ha dejado consentir la resolución que dice, lo afecta. 

 

5. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 4 supra, se verifica que el 

presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el acápite 

d) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC y 

en el inciso d) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. 

Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite, improcedente el recurso de 

agravio constitucional. 

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Perú, 

  

RESUELVE 
 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional. 

 

Publíquese y notifíquese. 

  

SS. 

 

URVIOLA HANI   

RAMOS NÚÑEZ   

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA   
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