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EXP. N .º 6445-2006-PA/TC 
HU AURA 
GUILLERMINA PORLES AL V ARADO 
VDA. DE SOLORZANO 

RAZÓN DE RELATORÍA 

Lima, 6 de noviembre de 2007 

La resolución recaída en el Expediente N.º 6445-2006-PA/TC es aquella conformada 
por los votos de los magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y Bardelli Lartirigoyen, 
que declara IMPROCEDENTE la demanda. El voto de los magistrados Alva Orlandini 
y Bardelli Lartirigoyen aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto con la 
firma del magistrados integrante de la Sala debido al cese en funciones de estos 
magistrados. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de Abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Guillermina Porles 
Alvarado V da. de Solórzano contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Huaura, de fojas 104, su fecha 24 de mayo de 2006, que, confirmando la 
apelada, declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 4 de noviembre de 2005 , la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Centro Humanitario de Trabajadores Unidos, solicitando qc se disponga 
el cese de la violación de su derecho a la igualdad ante la ley previsto en el inciso 2) 
artículo 2.0 de la Constitución y que en consecuencia, se declaren inaplicables los 
Informes Legales N.º 012-2005-AL-CHTU y N.º 024-2005-AL-CHTU, que 
declaran improcedente el pago de aportaciones devengadas e improcedente el pago 
de la Póliza Mortuoria a favor de su difunto esposo, Manuel Solórzano Caldas, 
respectivamente. 

Afirma que su esposo en vida fue socio activo de la demandada, que canceló los 5 
meses de aportaciones adeudadas (fojas 29) y que no obstante ello, se declaró 
improcedente el pago realizado y en consecuencia improcedente el pago de la póliza 
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mencionada, hecho que la discrimina y lesiona su derecho a la igualdad ante la ley, 
dado que existen asociados que cancelaron hasta 16 mensualidades impagas. Aduce 
que de acuerdo al artículo 1 O del Estatuto se pierde la condición de asociado cuando 
se adeuda el pago de 6 mensualidades, arbitrariedad que evidencia la violación 
constitucional demandada. 

2. Que la entidad emplazada contesta la demanda alegando que no existe vulneración 
constitucional; que el cónyuge de la demandante falleció adeudando 5 
mensualidades, las cuales fueron canceladas por sus familiares -horas después del 
deceso- por lo que aplicando el artículo 10.º del Estatuto -ley entre las partes, que 
los asociados deben cumplir- su petición fue desestimada. 

3. Que, por disposición expresa del Código Procesal Constitucional "[ ... ] los procesos 
constitucionales no proceden cuando existan vías procedimentales específicas, 
igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o 
vulnerado, salvo cuando se trate del proceso de habeas corpus" (Cfr. inc. 2) del 
artículo 5. °) 

Esto es así porque los procesos constitucionales son excepcionales, residuales y 
sólo proceden ante la ausencia de otros mecanismos procedimentales eficaces para 
la tutela del derecho, condenando con la improcedencia a la demanda - si es que el 
justiciable, antes de acudir al amparo- puede acudir a la vía ordinaria, igualmente 
satisfactoria. 

El TC ha interpretado esta disposición en el sentido de que el proceso de amparo 
"ha sido concebido para atender requerimientos de urgencia que tienen que ver con 
la afectación de derechos directamente comprendidos dentro de la calificación de 
fundamentales por la Constitución. Por ello, si hay una vía efectiva 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". (Cfr. Exp. 
N.º 4196-2004-AA/TC, Fundamento 6). 

Recientemente, ha sostenido que "solo en los casos en 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,( ... )" (Exp. N.º 0206-2005-PA/TC, Fundamento 6). En consecuencia, 
si el justiciable dispone de una vía procedimental cuya finalidad es también la 
protección del derecho constitucional presuntamente lesionado y ella resulta 
igualmente idónea para tal fin, debe acudir a dicho proceso. 

4. Que por otro lado, resulta importante subrayar que en los procesos ccnstitucionales 
no existe etapa probatoria, porque el acto lesivo -que vulnera o amenaza el derecho 
fundamental- recae directamente en el titular del derecho, sin necesidad de que 
exista entre éste y la lesión un hecho posible de interpretación 
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De ahí que sea constante y reiterada la doctrina del TC en el sentido de que"( ... ] es 
preciso que el acto cuestionado sea manifiestamente arbitrario. Pero la arbitrariedad 
o no del acto no es un asunto que, por lo general, pueda determinarse en una 
estación de pruebas, sino, esencialmente, un problema que se atiene a su valoración 
judicial de cara al contenido constitucionalmente protegido del derecho." (Cfr. STC 
N.º 410-2002-AA ). Fundamento 5, último párrafo. 

5. Que en el caso concreto, la alegada afectación constitucional está originada 
-presumiblemente- por el rechazo del pago de las mensualidades devengadas y la 
consecuente denegatoria de la Póliza Mortuoria, pronunciamientos adoptados 
-supuestamente- contraviniendo el Estatuto del Centro Humanitario de 
Trabajadores Unidos de Huacho y la Norma Constitucional; empero, ésta puede ser 
cuestionada acudiendo para tal efecto a las vías judiciales ordinarias con la finalidad 
de remover el presunto acto lesivo de los derechos constitucionales invocados en la 
demanda. (Exp. N.º 4196-2004-AA/TC, Fundamento 6). 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 

Dr. Datiis Figal/o Rivadsneyra 
SECRETARtO RELATOR (e) 

I, 
.: ! 
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EXP. N.º 6445-2006-PA/TC 
HU AURA 
GUILLERMINA PORLES ALVARADO 
VDA. DE SOLORZANO 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS ALV A ORLANDINI Y BARDELLI 
LARTIRIGOYEN 

Voto que formulan los magistrados Alva Orlandini y Bardelli Lartirigoyen en el recurso 
de agravio constitucional interpuesto por doña Guillermina Podes Al varado V da. de 
Solórzano contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Huaura, de fojas 104, su fecha 24 de mayo de 2006, que, confirmando la apelada, 
declaró infundada la demanda de autos. 

1. Con fecha 4 de noviembre de 2005 , la recurrente interpone demanJa de amparo 
contra el Centro Humanitario de Trabajadores Unidos, solicitando que se disponga 
el cese de la violación de su derecho a la igualdad ante la ley previsto en el inciso 2) 
artículo 2.0 de la Constitución y que en consecuencia, se declaren inaplicables los 
Informes Legales N.º 012-2005-AL-CHTU y N.º 024-2005-AL-CHTU, que 
declaran improcedente el pago de aportaciones devengadas e improcedente el pago 
de la Póliza Mortuoria a favor de su difunto esposo, Manuel Solórzano Caldas, 
respectivamente. 

Afirma que su esposo en vida fue socio activo de la demandada, que canceló los 5 
meses de aportaciones adeudadas (fojas 29) y que no obstante ello, se declaró 
improcedente el pago realizado y en consecuencia improcedente el pago de la póliza 
mencionada, hecho que la discrimina y lesiona su derecho a la igualdad ante la ley, 
dado que existen asociados que cancelaron hasta 16 mensualidades impagas. Aduce 
que de acuerdo al artículo 1 O del Estatuto se pierde la condición de asociado cuando 
se adeuda el pago de 6 mensualidades, arbitrariedad que evidencia la violación 
constitucional demandada. 

2. La entidad emplazada contesta la demanda alegando que no existe vulneración 

f 
constitucional; que el cónyuge de la demandante falleció adeudando 5 
mensualidades, las cuales fueron canceladas por sus familiares - horas después del 
deceso- por lo que aplicando el artículo 1 O.º del Estatuto - ley entre las partes, que 
los asociados deben cumplir- su petición fue desestimada. 

3. Por disposición expresa del Código Procesal Constitucional "[ ... ] los procesos 
constitucionales no proceden cuando existan vías procedimentales específicas, 
igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o 
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vulnerado, salvo cuando se trate del proceso de habeas corpus" (Cfr. inc. 2) del 
artículo 5. °) 

Esto es así porque los procesos constitucionales son excepcionales, residuales y 
sólo proceden ante la ausencia de otros mecanismos procedimentales eficaces para 
la tutela del derecho, condenando con la improcedencia a la demanda - si es que el 
justiciable, antes de acudir al amparo- puede acudir a la vía ordinaria, igualmente 
satisfactoria. 

El TC ha interpretado esta disposición en el sentido de que el proceso de amparo 
"ha sido concebido para atender requerimientos de urgencia que tienen que ver con 
la afectación de derechos directamente comprendidos dentro de la calificación de 
fundamentales por la Constitución. Por ello, si hay una vía ef ectiva 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". (Cfr. Exp. 
N.º 4196-2004-AA/TC, Fundamento 6). 

Recientemente, ha sostenido que "solo en los casos en 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, ( . .. )" (Exp. N.º 0206-2005-PA/TC, Fundamento 6). En consecuencia, 
si el justiciable dispone de una vía procedimental cuya finalidad es también la 
protección del derecho constitucional presuntamente lesionado y ella resulta 
igualmente idónea para tal fin, debe acudir a dicho proceso. 

4. Por otro lado, resulta importante subrayar que en los procesos constitucionales no 
existe etapa probatoria, porque el acto lesivo - que vulnera o amenaza el derecho 
fundamental- recae directamente en el titular del derecho, sin necesidad de que 
exista entre éste y la lesión un hecho posible de interpretación 

De ahí que sea constante y reiterada la doctrina del TC en el sentido de que "[ ... ] es 
preciso que el acto cuestionado sea manifiestamente arbitrario. Pero la arbitrariedad 
o no del acto no es un asunto que, por lo general, pueda determinarse en una 
estación de pruebas, sino, esencialmente, un problema que se atiene a su valoración 
judicial de cara al contenido constitucionalmente protegido del derecho." (Cfr. STC 
N.º 410-2002-AA ). Fundamento 5, último párrafo. 

5. En el caso concreto, la alegada afectación constitucional está originada 
-presumiblemente- por el rechazo del pago de las mensualidades devengadas y la 
consecuente denegatoria de la Póliza Mortuoria, pronunciamientos adoptados 
-supuestamente- contraviniendo el Estatuto del Centro Humanitario de 
Trabajadores Unidos de Huacho y la Norma Constitucional; empero, ésta puede ser 
cuestionada acudiendo para tal efecto a las vías judiciales ordinarias con la finalidad 
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de remover el presunto acto lesivo de los derechos constitucionales invocados en la 
demanda. (Exp. N. º 4196-2004-AA/TC, Fundamento 6). 

Por estas consideraciones, se debe declarar IMPROCEDENTE la demanda de 
amparo. 
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