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EXP. N. 0 05016-2007-PA/TC 
LIMA 
HA YDEE AGUIRRE MENDOZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Haydee Aguirre 
Mendoza contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 51 , su fecha 5 de julio de 2007, que 
confirmando la apelada declara improcedente in límine de la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 19 de octubre de 2006 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Juez del Decimoséptimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con el 
objeto de que se declare nula la resolución N. 0 9, de fecha 25 de agosto de 2006, que 
da por válido el acto de notificación de la resolución N.0 3, de fecha 24 de julio de 
2006, que a su vez disponía la nulidad de todo lo actuado y por concluido el proceso 
de nulidad de acto jurídico que interpuso contra el Banco Continental, cesionario de 
Financiera San Pedro S.A. y otro. Sostiene que se ha afectado su derecho al debido 
proceso, específicamente su derecho de defensa, porque ha sido notificada en la 
casilla de su anterior abogado, la que, al encontrarse suspendida por falta de pago, 
no le permitió interponer los respectivos medios impugnatorios. 

2. Que con fecha 24 de octubre de 2006 la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declaró improcedente la demanda en aplicación del artículo 5°, 
inciso 1) del Código Procesal Constitucional, por considerar que la justicia 
constitucional no puede conv · una instancia revisora de lo resuelto. La Sala 
Superior por su parte confirma la apel a por los mismos fundamentos . 

3. Que sobre el particular cabe pr 1sar que conforme al primer párrafo del artículo 4° 
del Código Procesal Constitucional, el amparo contra resoluciones judiciales 
procede cuando la resolución judicial cuestionada tiene la condición de firme, es 
decir, cuando la decisión co tenida en la resolución cuestionada es definitiva por 
haberse agotado todos lo mecanismos procesales idóneos existentes dentro del 
respectivo proceso judi ·al para revertir la decisión que se aduce como vulneratoria 
derechos fundam enta s. 

Que en el pres te caso de lo expuesto en la demanda y de los documentos que 
aparecen en tos se desprende que contra la resolución cuestionada (fojas 6) la 
recurrente f interpuso ningún recurso que tuviera por finalidad revertir lo allí 
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decidido. Por tanto, teniendo en cuenta que tal decisión judicial no tiene la 
condición de firme, debe confirmarse el auto de rechazo líminar y en consecuencia 
declarar la improcedencia de la demanda. 

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

RESUELVE 

Declara IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CAL 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 
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