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Lima, 30 de noviembre de 2005 

VISTO 

E recur de agravio constitucional interpuesto por doña Francisca Lilia Vásquez Romero contra 
a resolu ión de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 

Repúbli a, de fojas 57, del segundo cuaderno, su fecha 29 de abril de 2005, que, confirmando la 
apelada declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

Q e con fecha 26 de octubre de 2004, la recurrente interpone demanda de amparo contra el 
J ez del Cuarto Juzgado Civil de Chimbote, los Vocales de la Sala Civil de la Corte Superior 

e Justicia del Santa y los Vocales de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de 
usticia de la República, solicitando que se deje sin efecto las resoluciones N.º 14, de fecha 
9 de noviembre de 2001, N.º 18, de fecha 30 de abril de 2002 y s/n, de fecha 31 de octubre 

de 2002, emitidos por los órganos jurisdiccionales demandados, respectivamente, en el 
, proceso sobre extinción de obligación de pago. Igualmente, solicita que se deje sin efecto las 
resoluciones N.º 1, de fecha 4 de julio de 2003, N.º 4, de fecha 14 de octubre de 2003 y s/n, 
de fecha 28 de junio de 2004, expedidas por los órganos jurisdiccionales antes mencionados, 
en el roceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Refiere que dichas resoluciones 

eran sus derechos al debido proceso, de defensa, a la propiedad, a la igualdad ante la ley 
a la congruencia en la motivación de las resoluciones judiciales, ya que basan sus 

decisiones en una prueba presentada por la otra parte, actora en los mencionados procesos 
ordinarios, que no tiene la calidad de tal. 

2. Que mediante resolución N. 0 2, de fecha 23 de noviembre de 2004, la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia del Santa declara improcedente la demanda por considerar que a través 
del amparo se pretende cuestionar resoluciones judiciales emanadas de un proceso regular. 
La recurrida confirma la apelada por similares argumentos. 

3. Que respecto al cuestionamiento de las resoluciones N.º 14, de fecha 29 de noviembre de 
2001, N. 0 18, de fecha 30 de abril de 2002, y sin, de fecha 31 de octubre de 2002, emitidos 
por los órganos jurisdiccionales emplazados, el Tribunal Constitucional considera que debe 
desestimarse este extremo de la pretensión, habida cuenta que desde la notificación de la 
última derdichas resoluciones, 3 de febrero de 2003 (folios 59), hasta la fecha en que se 
interpuso la demanda de amparo, 26 de octubre del 2004, ha transcurrido con exceso el plazo 
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contemplado en el artículo 44º del Código Procesal Constitucional, por lo que es de 
aplicación el inciso 1 O del artículo 5º del mismo cuerpo de legal. 

4. Que por otro lado, en relación a los cuestionamientos que formula la recurrente contra las 
resoluciones N.º 1, de fecha 4 de julio de 2003, N.º 4, de fecha 14 de octubre de 2003 y sin, 
de fecha 28 de junio de 2004, expedidas por los órganos jurisdiccionales emplazados, el 
Tribunal Constitucional considera que la demanda también debe desestimarse. En efecto, 
dichas resoluciones evacuadas al amparo del artículo 427º del Código Procesal Civil, declaró 
improcedente, in límine, la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, argumentándose 
que ésta no indicaba el acto procesal cometido con fraude o colusión que afectara al debido 
proceso, sino que se sustentaba en cuestionamientos sobre los criterios de fondo que llevaron 
a los órganos jurisdiccionales emplazados a dictar las resoluciones reseñadas en el 
considerando anterior. 

A juicio del Tribunal, el contenido constitucionalmente protegido del derecho de acceso a la 
justicia no garantiza que se inicie una relación jurídico procesal como consecuencia de la 
interposición de una demanda manifiestamente improcedente, motivo por el cual, para este 
extremo de la pretensión, es de aplicación el inciso 1) del artículo 5º del Código Procesal 
Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la dema 
Publíquese y notifíquese. 
SS. 

AL VA ORLANDINI 
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