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EXP. N. 0 05854-2007-PA/TC 
LIMA 
ROSA MERCEDES WILSON MENDOZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de enero de 2009 

El ecurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rosa Mercedes Wilson 
M ndoza contra la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
S rema de Justicia de la República, de fojas 42 del cuaderno de la Suprema, su fecha 
2 de noviembre de 2006, que declara improcedente la demanda de autos ; y, 

TENDIENDO A 

Que la recurrente interpone demanda de amparo contra los vocales integrantes de la 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea solicitando la inaplicabilidad de 
su Resolución N. 0 68, su fecha 26 de enero de 2006, y en consecuencia se emita una 
nueva resolución con arreglo a ley. 

Refiere que mediante la resolución cuestionada se confirmó la resolución apelada en 
el proceso civil de ejecución de garantías incoado por el Banco Continental en 
contra de su cónyuge Félix Rocha Sotomayor y otros, declarándose por tanto 
infundada la contradicción de nulidad formal del título y la excepción de 
prescripción formuladas por la recurrente, en su calidad de ca-ejecutada en dicho 
proceso; y que ello vulnera su derecho constitucional al debido proceso. 

2. Que la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, mediante 
resolución N. 0 08, del 31 de julio de 2006, declara improcedente la demanda 
argumentando que existen vía procedimentales específicas igualmente satisfactorias 
para la protección del d echo constitucional invocado, siendo de aplicación el 
artículo 5.2° del 1go rocesal Constitucional. A su turno la Sala de Derecho 
Constitucio y Socia é:le Corte Suprema de Justicia de la República confirma la 
apelada onsiderand que la resolución cuestionada en el presente proceso ha sido 
conse tida resulta o aplicable el artículo 4° del Código Procesal Constitucional. 

3. Que conforme o establecido en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional , 
procede el proceso de amparo respecto de resoluciones judiciales siempre que estas 
tengan la calidad de firmes y hayan sido dictadas con manifiesto agravio a la tutela 
procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y al debido proceso. 

4. Que en el presente caso se aprecia que la resolución impugnada por la recurrente, 
Resolución N.0 68 de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, resuelve 
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declarar infundada la contradicción de nulidad formal del título e infundada la 
excepción de prescripción formuladas por doña rosa Wilson Mendoza en el proceso 
civil de ejecución de garantías. En tales circunstancias, conforme a lo establecido en 
el artículo 385°, inciso 2) del Código Procesal Civil, el recurrente no ha agotado los 
medios impugnatorios propios, consintiendo en la resolución que cuestiona vía 
amparo, resultando de aplicación 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 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ , , f/ 
LANDA ARROYO ~ lfj 
BEAUMONT CALLIRG ~ ' 
CALLE HA YEN j , 1 
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