
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

/ 
/ 

,1 

, 
\ 

:' 
i 

/ 
.' 

/ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I I~IIIIIII 
EXP. N.O 06389-2008-PA/TC 
LIMA 
GABRIELA MARIA, PFLUCKER LOPEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

tima, 15 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Zoila Cecilia Dávila 
Paredes contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 74 del segundo cuadernillo, su 
fecha 17 de setiembre de 2008 que, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 11 de enero de 2008/ la recurrente en representación de Gabriela 
Maria Pflucker López, interpone demanda de amparo contra: los vocales integrantes 
de la Sala Mixta de Nazca de la Corte Superior de Justicia de lca, y el juez del 
Juzgado Especializado Civil de Nazca, por violación a la tutela procesal efectiva y 
al debido proceso, atributos que la Constitución garantiza a su poderdante, razón 
por la cual reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración de los derechos 
invocados, solicita que se declare la nulidad de la resolución judicial de fecha 6 de 
julio de 2007, que desestima la nulidad de actuados deducida, declara improcedente 
la oposición al remate del inmueble, transfiere la propiedad y deja sin efecto todo 
gravamen que pesa sobre el bien, materia del proceso de Ejecución de Garantías N.O 
212-1999, promovido por el Banco de Crédito del Perú Sucursal Nazca, contra Qtto 
Pflucker Roncagliolo y otra. 

Expresa la demandante que la referida entidad bancaria promovió el citado proceso 
de ejecución contra los padres de su poderdante, demanda que fue estimada por el 
Juzgado Civil de Nazca y confirmada por la Sala Mixta emplazada, ordenando que 
se lleve adelante la ejecución del bien dado en garantía, esto es, del departamento 
ubicado en la Calle Tarapacá N.O 255 epartamento 301 del Distrito de Miraflores. 
Añade que al fallecer su madre, s poderdante conjuntamente con sus hermanos 
fueron declarados herederos y co ecuentemente copropietarios del bien materia del 
proceso de ejecución y que é s en ejercicio de sus derechos constituyeron Uso, 
Habitación y Usufructo titulo oneroso en forma vitalicia sobre dicho bien, 
gravamen que inscribier idamente en los Registros Públicos. Alega que la 
errada calificación d 1 magistrados emplazados respecto del instituto del 
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us fructo, que materializan las resoluciones judiciales cuestionadas, termino por 
a ctar los derechos constitucionales invocados. 

2. f),ue¡ las instancias judiciales precedentes rechazaron liminarmente la demanda, 
¡argumentando que ésta careCÍa de los requisitos de procedibilidad exigidos para la 
i procedencia del amparo, respecto de resoluciones judiciales. La recurrida confirmó 

;' la apelada por similares argumentos. 

3. Que sin ingresar a evaluar el fondo de la controversia el Tribunal Constitucional 
considera que la pretensión debe desestimarse, pues al momento de su presentación 
la demanda no ha satisfecho una condición para hacer viable una pretensión 
constitucional contra resoluciones judiciales. En efecto, en jurisprudencia constante 
y uniforme tenemos dicho que cuando mediante el proceso constitucional de 
amparo, se pretenda cuestionar una resolución judicial bajo la presunción de que 
esta lesiona el contenido constitucionalmente protegido de algún derecho 
fundamental, es preciso que el justiciable haya previamente agotado todos los 
recursos que la ley procesal respectiva prevea, para lograr de esa manera, no solo 
que el acto reclamado sea atribuido a los órganos jurisdiccionales sino, 
particularmente, que se trate de una resolución judicial firme, confonne hoy lo exige 
el artículo 4.° del Código Procesal Constitucional. 

4. Que en el caso de autos y conforme lo ha puesto de relieve la recurrida, 
efectivamentel lal resoluciones cuestionadas carecen de la firmeza y definitividad 
necesarias, toda vez, que se encuentra pendiente de pronunciamiento por el órgano 
judicial, el Recurso de Queja interpuesto por la recurrente ante la denegatoria de su 
recurso de apelación, el mismo, que fue remitido a la COlie Suprema de Justicia de 
la Republica mediante Resolución N.o 95 obrante a fojas 37 de antos . 

5. Que es importante subrayar que la exigencia de que se cn\.~s!iJi1e una resolución 
judicial "firme" mediante el amparo constituye una. iJ mdi;ión llll::: le impone al 
pretensor y no al juez un tipo de detenninación Iia,a acceder a la tutela a cargo del 
Estado . Así, por ejemplo, si en un proceso c ,'dinario se resolvió la controversia, pero 
lesionándose los derechos fundamentales, la posibilidad de que estos puedan ser 
tutelados mediante el amparo, depende que el justiciable haya pretendido 
solucionar tales problemas en el seno del oceso donde se originaron. Puede tratarse 
de una lesión grave, directa y violatoria manifiestamente evidente de algún derecho, 
pero si el afectado no ha agotado lo" nedios impugnatorios a su alcance, el Juez del 
Amparo no está en capacidad de pedir una sentencia sobre el fondo. 

6. Q'..le por consiguiente, al a 
toda vez, que las reso 

ertirse que el proceso judicial se encuentra en trámite, 
iones judiciales discutidas fueron cuestionadas en el 
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proceso ordinario de su propósito, resulta aplicación el artículo 4.° del Código 
Procesal Constitucional, debiendo desestimarse la demanda 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. ~ 
I ¡ 1/ I 

SS. / ¡j ~ 

VER9ARA G9TELL7tj[ ///'
MESIA lUMIREZ 
LANDA ARROYO/ '/ 

CALLE HA tE / ;' 
ETOCRUZ ,: 
ÁL V AREZ IRANDA 
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