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EXP. N.O 950-2007-PA/TC 
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ANA MARÍA SALINAS DE ARCE 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ana María Salinas de 
Arce contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 66, su fecha 14 de diciembre del 2006, que, confirmando la apelada, 
declara improcedente la demanda autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el objeto de la demanda es que se declare el desalojo y la entrega del bien inmueble 
de los demandados doña María Roxana Salinas Vizcarra, don Adrián Guillén Salinas y 
don Luis Fernando Salinas Vizcarra. 

Que la recurrente, en representación de su señor padre Luis Aurelio Salinas Salinas, 
afirma que se le debe entregar el dominio del inmueble producto de la partición y 
división de la sucesión Salinas Torres, que en la actualidad se encuentra en posesión de 
los demandados, quienes hacen uso y disfrute del bien sin ninguna retribución para el 
legítimo propietario, por encontrarse este discapacitado para hacer prevalecer sus 
derechos. 

3. Que, como se observa en el caso de autos, la controversia planteada es de contenido 
sucesorio, materia legal que debe ser determinada mediante una vía especifica; la 

Ji' judicial. Por otra parte, para dilucidar el presente caso, se hace necesaria la actuación 

'/ 

de medios probatorios, instrumentos que no pueden ser actuados en el proceso de 
amparo (e! aríieulo 9 de la Ley N o 28237), requiriéndose asimismo sanear la 
representación de la recurrente. 

4. Que, conforme lo dispone el artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional, los 
procesos constitucionales resultan improcedentes cuando "existan vías procedimental es 
específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho 
constitucionalmente amenazado o vulnerado ( ... )". En la STC 4196-2004-AA/TC, este 
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Tribunal ha interpretado dicha disposición en el sentido de que el proceso de amparo 
"( ... ) ha sido concebido para atender requerimientos de urgencias que tienen que ver con 
la afectación de derechos directamente comprendidos dentro de la calificación de 
fundamentales por la Constitución Política del Perú. Por ello, si hay una vía especifica 
para el tratamiento de la temática propuesta por el demandante, esta no es la 
excepcional del amparo que, como se dijo, constituye un mecanismo extraordinario". 
Mas recientemente (ef STC 2006-2005-PA/TC) se ha establecido que "( .. . ) solo en los 
casos de que tales vías ordinarias no sean idóneas, satisfactorias o eficaces para la 
cautela del derecho, o por la necesidad de protección urgente, o en situaciones 
especiales que han de ser analizadas, caso por caso, por los jueces, será posible acudir a 
la vía extraordinaria del amparo, correspondiendo al demandante la carga de la prueba 
para demostrar que el amparo es la vía idónea y eficaz para restablecer el ejercicio de su 
derecho constitucional vulnerado, y no el proceso judicial ordinario. En consecuencia, 
si el demandante dispone de un proceso cuya finalidad también es la protección del 
derecho constitucional presuntamente lesionado, siendo igualmente idóneo para tal fin , 
entonces debe acudir a dicho proceso. 

5. Que, por consiguiente y en tanto los actos cuestionados pueden ser dis..:utidos a través 
de un proceso de conocimiento en la vía ordinaria judicial, resultad de aplicación el 
artículo 5, inciso 2, del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

ss 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYE 

...................... ............................ ~ ............ . 
Dr. Danie' Figallo Rivadeneyrs 
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