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EXP. N.O 05203-2008-PA/TC 
LIMA 
DELFINA TELMA ROSSI GUTARRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Delfina Telma Rossi 
Gutarra contra la sentencia expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, de fecha 15 de agosto de 2008, que 
confirmando la apelada declaró improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que con fecha 22 de febrero de 2008 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Juez Suplente del Quinto Juzgado de Paz Letrado del Callao y la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Trabajadores del Mercado Central del 
Callao, solicitando se deje sin efecto legal el auto admisorio de la demanda de fecha 
1 í de julio de 2006 y la resolución de fecha 6 de octubre de 2006 que rechaza la 
nulAiad deducida y se repongan las cosas al estado anterior a la amenaza de 
vulqeración de sus derechos constitucionales. Sostiene que se enteró 
cirdmstancialmente del inicio en su contra del proceso de ejecución de garantía 
hipÓtecaria signado con el N.o 2006-03995-0-0701-JP-CI-05 , cuya cédula de 
notr cación, que contenía la demanda y auto admisorio, le fue notificada por debajo 
de ~a puerta en un inmueble de su propiedad que se encuentra desocupado desde el 
año: 2005 , vulnerándose de esta manera su derecho de defensa, pues no pudo ejercer 

I 

dentro del plazo legal su derecho de contradicción. Aduce que ante tal irregularidad, 
co~ escrito de fecha 31 de julio de 2006 se apersonó al citado proceso judicial e 
intetruso la nulidad del acto procesal de notificación de la demanda y de todo lo 
acttiado, a efectos de que se le emplace válidamente con la demanda; escrito de 
nulidad que -luego de ser observado inicialmente por no haberse adjuntado arancel, 
fue subsanado, proveído y corrido traslado a la otra parte para su absolución- pero 
que finalmente fue declarado . isible por el Juzgado, por ser extemporánea su 
subsanación, rechazándo la n dad deducida. Agrega que dic inadmisibilidad 
debe ser considerada como u acto firme , toda vez que fue d' ~tada por la Jueza 
demandada quien posterior ente dejó de tener a su cargo la Judicatura, y que no 
apeló de dicha inadmisibil" ad porque no resolvía un aspecto e fondo. 

2. Que conforme lo e ablece el artículo 4° del Códi Procesal Constitucional 
procede el amparo ontra resoluciones judiciales fir es que agravien en forma 
manifiesta la tute~á procesal efectiva. Al respecto el ribunal Constitucional tiene 
dicho que una resolución adquiere el carácter de fi cuando se ha agotado todos 
os recursos que prevé la ley para impugnarla dent el proceso ordinario, siempre 
ue dichos recursos tengan la posibilidad real de vertir los efectos de la resolución 

i pugnada. (Cf. STC 2494-2005-AA/TC, fund ento 16). 
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3. Que en el caso de autos la resolución que presuntamente le causa agravio a la 
recurrente es la de fecha 6 de octubre del 2006, expedida por el Quinto Juzgado de 
Paz Letrado, que hizo efectivo el apercibimiento decretado y rechazó por 
extemporánea la nulidad deducida por la recurrente. Dicha resolución, de acuerdo a 
lo esgrimido por la misma recurrente en la demanda de autos, no fue apelada 
quedando consentida, constituyéndose la apelación de dicha resolución -de haberse 
interpuesto- en el medio idóneo y eficaz para revertir la situación de indefensión que 
atravesó la recurrente, pues tendría el efecto de originar el nuevo emplazamiento con 
la demanda y ejercer con él su derecho de contradicción. Sin embargo, la recurrente 
no apeló. En consecuencia, resulta improcedente la demanda de conformidad con lo 
establecido por el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, que sanciona la 
improcedencia de la demanda "(. . .) cuando el agraviado dejó consentir la 
resolución que dice afectarlo ". 

Resolver lo contrario a lo expuesto supondría convertir al proceso de amparo contra 
resoluciones judiciales en un medio para subsanar deficiencias procesales o 
eventuales descuidos en la defensa de alguna de las partes en el trámite regular de 
un proceso judicial, cuestión ésta que la justicia constitucional no debe permitir. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la dt¡Banda. 
/ \ 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO . / 
MESÍA RAMÍ~i 
BEAUMONT OAL RGO 
CALLE HA YEN"
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA \ 
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