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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de julio de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Jeanett Luz" 	lila 
Castillo Tocto, apoderada judicial de la Red Asistencial de Piura ESSALUD, contra la 
resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, 
de fojas 405, su fecha 28 de enero del 2013, que declaró improcedente la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 2 de marzo del 2012, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Resolución N.° 368, emitida por el Segundo Juzgado Civil de Piura con 
fecha 7 de diciembre del 2011, mediante la cual se resuelve que el pago adeudado ha 
sido cancelado recién con fecha 23 de diciembre del 2005 existiendo un saldo 
pendiente de cancelar por intereses ascendiente a la suma de S/ 560,974 25. 
Asimismo, solicita que se suspendan los efectos de la Resolución N.° 369, de fecha 
9 de enero del 2012, emitida por el citado juzgado, que declara improcedente de 
plano, la apelación contra la resolución de fecha 7 de diciembre del 2011, promovida 
por la parte demandada EsSalud, teniéndose por consentida la mencionada 
resolución y la Resolución N.° 372, de fecha 31 de enero del 2012, emitida por el 
mismo juzgado, que resuelve requerir a la Sub Gerencia de Recaudación Judicia 
Gerencia General del Poder Judicial, a fin de que remita los certificados de de. s ito 
judicial N." 2005000700740 y 2004063104720, para que se pueda proce 	con la 
ejecución del fallo sobre indemnización por incumplimiento de pago intts tuesta por 
Intercambio Comercial S.A. contra ESSALUD-Piura. A su juic 	las citadas 
resoluciones han vulnerado sus derechos a la tutela jurisdicci 	efectiva y al 
debido proceso. 

2. Que el Procurador Público a cargo de los asuntos jud 	s del Poder Judicial 
contesta la demanda solicitando que sea declarada imp 	ente por considerar que 
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la demandante estaría pretendiendo desnaturalizar el objeto de los procesos 
constitucionales, utilizando el proceso de amparo como una vía ordinaria adicional 
para ventilar una pretensión que ya ha merecido pronunciamiento de fondo por la 
justicia ordinaria. 

3. Que con resolución de fecha 28 de setiembre del 2012 el Quinto Juzgado 
Especializado Civil de Piura declara improcedente la demanda, por considerar que la 
propia demandante ha expresado que la Resolución N.° 372 ha sido cuestionada vía 
solicitud de nulidad que se encuentra pendiente de pronunciamiento, por lo que se 
puede concluir que, efectivamente, la presente demanda no se ajusta al requisito de 
procedibilidad previsto en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional. La Sala 
revisora confirma la apelada por similar fundamento. 

4. Que conforme lo establece el articulo 4° del Código Procesal Constitucional, 
procede el amparo contra resoluciones judiciales firmes que agravien en forma 
manifiesta la tutela procesal efectiva. Al respecto, el Tribunal Constitucional tiene 
dicho que una resolución adquiere carácter firme cuando se ha agotado todos los 
recursos que prevé la ley para impugnarla dentro del proceso ordinario, siempre que 
dichos recursos tengan la posibilidad real de revertir los efectos de la resolución 
impugnada (Cf. STC 2494-2005-AA/TC, fundamento 16). En este sentido, también 
ha dicho que por resolución judicial firme, debe entenderse a aquella contra la que se 
ha agotado los recursos previstos por la ley procesal de la materia (STC 4107-2004- 
HC/TC, fundamento 5). 

5. Que de autos se aprecia que la resolución judicial que supuestamente le causa 
agravio a la recurrente es la Resolución N.° 368, de fecha 7 de diciembre del 2011, 
expedida por el Segundo Juzgado Civil de Piura (f. 25), que en etapa de ejecución de 
sentencia declaró reconocer un saldo pendiente de pagar por intereses por la suma de 
S/. 560,974.25 en el proceso sobre indemnización por incumplimiento de pago 
interpuesto por la empresa Intercambio Comercial S.A., contra ESS 	D-Piura. 
Dicha resolución, de acuerdo con lo que aparece del expediente e impugnada 
extemporáneamente según se advierte de la Resolución N.° 369 	fecha 9 de enero 
del 2012, que declaró improcedente la apelación de la re 	ente quedando por 
consiguiente consentida (f 18). En consecuencia, siguiend /el criterio expuesto por 
este Colegiado en el Expediente N° 04803-2009-PA/T Vdicha resolución no tiene 
carácter firme, resultando improcedente la dem 	de conformidad con lo 
establecido en el artículo 4° del Código Procesal C1 	ucional, que sanciona con la 
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improcedencia de la demanda "(...) cuando el agraviado dejó consentir la 
resolución que dice afectarlo" Resolver contrariamente a ello 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 del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese 
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