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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 775-2002-AA/TC 
LIMA 
SOFÍA TULA GUTIÉRREZ ROMERO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 31 de enero de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Sofía Tula Gutiérrez Romero 
contra la resolución emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 06 del cuadernillo especial ante la Corte 
Suprema, su fecha 22 de enero de 2002, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el objeto de la demanda es cuestionar la resolución judicial emitida con fecha 
13 de julio de 2000 por el Decimoprimer Juzgado Especializado en lo Civil de 
Lima, por considerar que ha vulnerado el derecho constitucional al debido proceso 
de la recurrente . 

2. Que conforme se aprecia de las instrumentales de fojas 58 a 67 de los autos, la 
misma recurrente presentó con anterioridad al presente proceso constitucional, un 
proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, mediante el cual demandó a las 
mismas partes y solicitó la misma pretensión, habiéndose emitido sentencia con 
fecha 11 de diciembre de 2000, según aparece de fojas 71 a 73 de los autos. 

3. Que resulta manifiesto, por consiguiente, que la demanda se encuentra comprendida 
en el supuesto establecido en el inciso 3) del artículo 6° de la Ley N. o 23506, 
debiendo confirmarse la desestimación de plano de la presente demanda. 

4. Que, a mayor abundamiento y tal como aparece de fojas 96 a 97 del cuadernillo 
especial ante el Tribunal Constitucional, con fecha 25 de junio de 2001 , se ha 
producido el lanzamiento de la recurrente del puesto que ocupaba en el mercado 
Ciudad de Dios, y que en el fondo pretendía retener mediante los procesos 
planteados, por lo que adicionalmente también se ha producido la sustracción de 
materia justiciable, prevista en el inciso 1) del artículo 6° de la Ley N .O 23506. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 
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RESUELVE 
CONFIRMAR la recurrida que, confirmando la apelada, declaró IMPROCEDENTE 
la demanda. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la 
devolución de los autos. 

ss. ~l 
REVOREDO J SÁN! 
REYTERRY , 

GARCÍA TOMA 

o que certifico: 
~ 

r. César Cubas Longa 
S ECRETARIO RELATOR 
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