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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de octubre de 2004 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Magdalena Barzotti 
Olaya contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, de fojas 38, su fecha 21 de abril de 2004, que declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 7 de marzo de 2003, la recurrente interpone demanda de amparo contra el Juez 
del Quinquagésimo Primer Juzgado Civil de Lima, solicitando se deje sin efecto la resolución 
N. ° 7, de fecha 31 de octubre de 2002, que revocó la resolución de la instancia inferior que 
declaró improcedente una desafectación así como la resolución N.O 8, de fecha 24 de 
diciembre de 2002, que declaró improcedente la nulidad de un acto procesal, ambos 
expedidos en el proceso cautelar seguido entre la recurrente y doña Ellen RoCÍo Navarro 
Ramos. 

2. Que la recurrente sostiene que en dicho proceso, donde se le concedió la medida cautelar en 
forma de secuestro conservativo sobre los bienes muebles que se encontraban en el domicilio 
de doña Ellen RoCÍo Navarro Ramos, la hermana de ésta solicitó su desafectación alegando 
ser la propietaria de dichos bienes, solicitud que fue declarada improcedente. Posteriormente 
se volvió a presentar una solicitud semejante con el objeto de desafectar otro bien, la misma 
que volvió a ser declarada improcedente, por lo que le interpuso un recurso de apelación (el 
emplazado, al resolver dicho medio impugnatorio, declaró fundada la solicitud, deduciéndose 
la nulidad de la resolución N. °7). Aduce que ante la resolución que declaró fundada la 
apelación solicitó su nulidad, aduciendo que ésta no respetó el plazo que debe existir entre la 
notificación de un acto procesal y su realización, lo que fue declarado improcedente. Además 
del vicio anteriormente señalado, aduce que la última resolución que declaró improcedente su 
solicitud de nulidad viola sus derechos constitucionales de orden procesal, puesto que al 
expedirse no se cumplió con el trámite de correr traslado a la otra parte. 

3. Que, con fecha 17 de marzo de 2003, la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima declaró, in límine, improcedente la demanda, tras considerar que no existía la obligación 
de señalar fecha para la realización de la vista de la causa, habida cuenta que, de conformidad 
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con el artículo 3770 del Código Procesal Civil, ésta no procede tratándose de una apelación 
sin efecto suspensivo. La recurrida confirmó la apelada, tras considerar que no se ha incurrido 
en vicios procesales que hayan lesionado el derecho al debido proceso. 

4. El Tribunal Constitucional considera que la pretensión debe rechazarse. 

Que, más allá de haberse invocado en términos generales la lesión del derecho al debido 
proceso y a la tutela jurisdiccional, una evaluación de los hechos expuestos así como de los 
agravios denunciados permite inferir a este Tribunal que el derecho que la recurrente 
considera que se ha lesionado sería, en realidad, el derecho al procedimiento previamente 
establecido, reconocido en el inciso 3) del artículo 1390 de la Constitución. 

Que tal lesión se habría generado - a juicio de la recurrente- porque el emplazado no habría 
observado algunas formalidades establecidas en el Código Procesal Civil, al resolver un 
recurso de apelación planteado en el seno del proceso cautelar sobre secuestro conservativo 
seguido contra doña Ellen RoCÍo Navarro Ramos. 

5. Que, sin embargo, el derecho al procedimiento preestablecido en la ley no garantiza que todas 
y cada una de las reglas del procedimiento legalmente establecido se tengan que respetar, de 
modo que cada vez que éstas no se observen, automáticamente se viole dicho derecho. 

Que si ese fuese el contenido constitucionalmente protegido del derecho, bastaría que un acto 
procesal adolezca de un vicio, cualquiera sea la entidad de éste, para que inmediatamente se 
produzca la violación del derecho. Y, como consecuencia de ello, que en sede de la justicia 
constitucional, el amparo se convierta en un instrumento procesal (semejante y, en otros 
casos, superpuesto) al recurso de casación, al confiársele la corrección de los errores in 
procedendo. 

Que el derecho en referencia no es el derecho al procedimiento "establecido", sino al 
procedimiento "previamente" establecido. Es decir, que garantiza que una persona sea 
sometida a un proceso con una reglas previamente determinadas. Se proscribe, así, que una 
persona pueda ser juzgada bajo reglas procesales ad hoc o dictadas en atención a 
determinados sujetos procesales. 

6. Que nada de lo expuesto por la recurrente, afecta a ese contenido constitucionalmente 
protegido del derecho. Ello con independencia de que, como se ha observado por las 
instancias judiciales precedentes que conocieron del amparo, al resolverse las articulaciones 
procesales por el juez emplazado, éstos no se hayan resuelto de manera viciada. 

Por estos fundamentos, el Tribunal constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 
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RESUELVE 

Publíquese y n lfíquese. 

ss. 

AL V A ORLANDI 
BARDELLI~~~~~~----------

GONZALESO 
GARCÍATO A 
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Lo que certifico ; 
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