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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de enero de 2011 

\!V VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Zoraida Magdalena 
Rodríguez Canales de Olavarría contra la resolución de fojas 53, de fecha 23 de junio 
del 2010, expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 10 de septiembre del 9, la re rrente interpone demanda de 
amparo contra los integrantes de Sexta Sala specializada en lo Penal para 
Procesos con Reos Libres de I orte Superi de Justicia de Lima, don Carlos 

reía y doña Aurora Quintana -Gurt 
Chamorro, así como contra doña Nancy yzaguirre Gárate, por considerar que 
mediante la Resolución N° 201 , de fec 26 de enero del 2009, la Resolución N° 
545, de fecha 8 de abril del 2009, y Resolución de fecha 27 de mayo del 2009, 
expedidas por la Sexta Sala en el oceso penal seguido contra don Celso Ramón 
Prado Pastor como autor -<:Iel d to contra la libertad- violación e la libertad de 
trabajo en agravio de don G ardo Gustavo Olavarría Balcáz y doña Zoraida 
Magdalena Rodríguez Canal de Olavarría, padres del que en da fue don Gerardo 
Federico Olavarría Rodríg z, se han vulnerado de manera gran te los derechos a 
la tutela procesal efecf a, de defensa y el derecho de acceder a los medios 
impugnatorios regulad por ley. 

2. Que el Tercer Juzgado Especializado en lo Constituc' nal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, mediante Resolución N° O 1, de fe a 15 de septiembre del 2009, 
declaró improcedente la demanda de amparo inter uesta, en aplicación del artículo 
5°, incisos 1) y 2), del Código Procesal Constit ional. A su turno, la Quinta Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lim ediante resolución de fecha 23 de 
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junio del 2010, confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

3. Que del contenido de la demanda se aprecia que lo que la recurrente pretende es 
que, vía el proceso de amparo, se evalúe si en el proceso penal seguido contra don 
Celso Ramón Prado Pastor, las resoluciones emitidas por la Sexta Sala demandada: 

V i) Resolución N° 201, de fecha 26 de enero del 2009, que declara fundada la 
excepción de prescripción de acción penal, al haberse producido la prescripción 
penal de la acción penal incoada; (ii) Resolución N° 545, de fecha 8 de abril del 

, \ 2009, que declara improcedente la nulidad de la Resolución N° 201, Y (iii) 
Resolución de fecha 27 de mayo del 2009, que declara no ha lugar al recurso de 
queja; han vulnerado sus derechos fundamentales. Al respecto, se constata que las 
resoluciones citadas derivan de un proceso llevado a cabo con todas las garantías del 
debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, habiendo la recurrente ejercido 
todos los mecanismos procesales que consideró apropiados para hacer valer sus 
derechos supuestamente vulnerados. 

4. Que este Tribunal Constitucional preci , tal omo lo ha hecho en anteriores 
pronunciamientos (Exp. N.O 03939-2 -PA/T, entre otras), que el amparo contra 
resoluciones judiciales no puede servir para r lantear una controversia resuelta por 
los órganos jurisdiccionales ordinarios, pu no constituye un medio impugnatorio 
que continúe revisando una decisión e sea de exclusiva competencia de la 
jurisdicción ordinaria; a menos que p da constatarse un proceder manifiestamente 
irrazonable, que no es el caso. 

5. Que el amparo contra resolucio es judiciales requiere más bie como presupuestos 
procesales indispensables, la nstatación de un agravio man° ¡esto que comprometa 
seriamente el contenido algún derecho de natura a constitucional y no 
simplemente los de natur leza estrictamente procesal fr. Sentencia 03179-2004-
P AlTC), lo que no se ha evidenciado en el presente c 

Que, por consiguiente, no habiéndose acreditado e los hechos alegados incidan en 
1 contenido constitucionalmente protegido d os derechos invocados, resulta de 
plicación el artículo 5.1 del Código Procesal onstitucional. 

or estas consideraciones, el Tribunal 
ere la Constitución Política del Perú 

la autoridad que le 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLE HAY EN 
ETOCRUZ 
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