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EXP. N° 0084-2002-AA, Te 
EL SANTA 
LUZ RODRÍG UEZ SOTO DE ZÚÑ IGA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de agosto de 2002 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Luz Rodríguez Soto de Zúñiga, contra la 
sentencia exped ida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, de fojas 30 del cuaderno de segunda instancia, su fecha 24 de agosto de 
200 1, que declaró improcedente la acción de amparo; y, 

ENDIENDO A 

Que la demandante reclama en autos la protección de sus derechos constitucio nales relativos 
a la tutela jurisdiccional efectiva, de defensa y al debido proceso, indicando que estos habrían 
sido afectados en el proceso ." 200-ll l5-25l 80 1-JC-01 , seguido en su contra por el Bal!co 
de Crédito del Perú - Sucursal Chimbote, sobre ejecución de garantía, el cual fue tramitado 
ante el Segundo Ju zgado Especiali zado en lo Civil del Santa. 

Que la acció n de amparo constituye vía idónea para eva luar la legit imidad constit uciona l de 
los actos ejecutados por quienes ejercen funciones jurisdiccionales en la medida en que en 
ellos se adv ierta una vio lació n del derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional. Esto 
es, cabe impugnar mediante la acción de amparo las resoluciones judiciales que hayan 
emanado de un "procedimiento irregular", lo que se produce cada vez que en dicho proceso 
se expidan reso luciones que violen e l derecho al debido proceso. 

Que la vio lac ión de los derechos invocados no se ha acreditado en autos , por el contrario , se 
ha verificado que las reso luciones judiciales emitidas tanto por el Segundo Juzgado en lo 
Civil del Santa como por la Sala Civi l de la Corte Superior de Justicia del Santa, fueron 
exped idas en el ejerc ic io regular de las funciones que corresponden a cada órgano , con 
arreglo a la legislación sustantiva y procesal vigente . 

4. Que, en consecuencia, la demanda debe ser desestimada en ap li cación de lo dispuesto en el 
inciso 2) del artícul o 6(1 de la Ley .a 23506, concordante con los artículos 10° Y 14(1 de la 
Ley .° 23506 . 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las at ribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
CONFIRMANDO el recurrido , que, confirmando el apelado, declaró IMPROCEDENTE la 
demanda. Dispone la notificación a las partes y la devolución de los actuados . 

ss. 

REYTERRY 

Laque ertifico: 

Dr. César C nga 
SECRET 10 RELATOR 
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