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EXP. N.O 05109-2008-PA/TC 
LIMA 
ZELMlRA EDITH RIV AS DE SALOMÓN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución expedida por la 
Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, de fojas 28, su fecha 6 de mayo de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que de la demanda de amparo se desprende que la recurrente cuestiona la resolución 
.indicial N.O 20 (folio 12), de fecha 18 de abril de 2007, por cuanto vulneraría sus 
derechos a la defensa y al debido proceso. Considera que el Juez que dictó la 
cuestionada resolución viene pe n arbitrariamente el desalojo de su vivienda, 
sin considerar que no fue deb' ament notificada. Afirma que al haber fallecido su 
esposo el Juez no debió n9rfÍbrar u curador procesal sino que a su entender debió 
disponer el archivo definitivo del roceso de desalojo y, de persistir la pretensión del 
demandante en ese proceso dinario, se debió interponer una nueva demanda 
dirigida a la ahora demandan en tanto cónyuge supérstite. 
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2. Que de conformidad con ' el artículo 4° Código Procesal Constitucional "[e]1 
amparo procede respecto de resolucione judiciales firmes dictadas con manifiesto 
agravio a la tutela procesal efectiva, ue comprende el acceso a la justicia y el 
debido proceso. Es improcedente c ndo el agraviado dejó consentir la resolución 
que dice afectarlo". En el present caso, tanto de los actuados como de lo señalado 
por la propia demandante (folioc 14 y 23), contra la resolución judicial N.O 20 (folio 
12), de fecha 18 de abril de 2 7, se ha interpuesto un recurso de apelación que está 
p . nte de resolver; mor . or el cual la presente demanda debe desestimarse de 
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confonnidad con el artículo 4° 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 demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRG 
CALLE HAYE~N /. 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZM D 

/,1 
// I 

.. I / L 


		2017-08-17T20:36:01+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




