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Lima, 26 de enero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Emilia Risco Quispe contra la 
r sOfUjción de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de 
a República, de fojas 44 del segundo cuaderno, su fecha 21 de septiembre de 2006, que, 

conf mando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ENDIENDOA 

Que con fecha 22 de agosto de 200 la recurrente interpone demanda de amparo contra 
Silvia Jennifer Herencia Espinoza, juez del Segundo Juzgado de Paz Letrado de La 
Molina y Cieneguilla, a fin de que se anule el proceso de obligación de dar suma de 
dinero, seguido en su contra. Alega que en él se ha vulnerado el debido proceso por no 
considerarse una serie de normas procesales, ni el derecho de defensa, pues no se le ha 
notificado ninguna de las resoluciones del proceso, incluida la sentencia. 

2. _Que con fecha 10 de marzo de 2006 la demanda es declarada improcedente por la 
Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, al considerar que ha operado 
la prescripción. La recurrida, por su parte, confirma la apelada, por similar argumento. 

3. Que en el presente caso si bien la recurrente cuestiona una serie de actos procesales se 
evidencia que no ha tenido la oportunidad de cuestionarlos en el proceso ordinario, pues 
no ha sido notificada. Se deduce entonces que la falta de notificación es en realida.d el 
agravio que subsume a todos los demás dentro del proceso y sin el cual la alegación de ¡ otras afectaciones carecería de sustento, al haber sido convalidadas. Desde esta 7 perspectiva, el ,análisis del Tribunal se basará en la alegación de dicho derecho. 

4. Que conforme lo tiene establecido este Tribunal la demanda de amparo contra 
resoluciones judiciales tiene como requisito de admisibilidad que el recurrente haya 
7 0dOSIOS medios impugnatorios dentro del proceso ordinario. En el caso de la 
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falta de notificación, el litigante tiene la carga de cuestionarla en la primera oportunidad 
que tuviere para hacerlo, ya que, en caso contrario, se considerará convalidado el vicio 
que supone. Si el recurrente consintió la resolución que dice causarle agravio, entonces 
la demanda deviene en improcedente. 

5. Que en el presente caso se advierte de fojas 255 del primer cuaderno que la recurrente 
tomó conocimiento del proceso con fecha 25 de septiembre de 2001 Y que en él 
presentó un escrito solicitando la nulidad, pero sin alegar en ningún momento la falta de 
notificación que ahora cuestiona. 

6. Que en consecuencia aun si se hubiera producido una falta de notificación, ésta habría 
sido convalidada junto a las demás afectaciones e irregularidades que pudieran haber 
acaecido en el trámite del proceso, por lo que la demanda deviene en improcedente en 
aplicación de los artículos 4 y 5.4. del Código Procesal Constitucional. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
AL V A ORLANDI~N~;:¡;( 
BARDELLILAR 
GARCÍATOMA 
VERGARAGO 
MESÍARAMÍR 
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