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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Blanca Vila Quispe 
Montes De Oca De Saona contra la resolución de fecha 21 de octubre del 2008, segundo 
cuaderno, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la demanda de autos; y 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 9 de abril del 2007 la recurrente interpone demanda de amparo contra 
la jueza a cargo del Segundo Juzgado de Paz Letrado de La Victoria-Lima, Dra. 
Sandra A. Marengo Soto, y el juez a cargo del Quincuagésimo Quinto Juzgado 
Especializado en 10 Civil de Lima, Dr. José Luis Silvestre Cortez, solicitando dejar 

v-0 sin efecto a las resoluciones N.Os 15, 17 Y 8 por resultar vulneraciones de sus 
dere' os a la tutela procesal efectiva y debido proceso. Sostiene que en el proceso 
jud' ial sobre sucesión intestada, signado con el N.O 281-OS, seguido por Vidal 

celino Quispe González Ramírez en contra suya, el juzgado de paz demandado 
expedir la resolución N.o 15 de fecha 3 de marzo del 2006 que concedió el recurso 

oe apelación y la resolución N." 17 de fecha 26 de enero del 2007 que admitió de 
oficio un medio probatorio, actuó en omisión de actos de cumplimiento obligatorio, 
pues concedió extemporáneamente el recurso de apelación al demandante. Del 
mismo modo, sostiene que el juzgado especializad al expedir la resolución N.O 8 de 
fecha 30 de noviembre del 2006 que declaró a sentencia de primera instancia 
inftilfgió el artídulo 367° del Código roces 1 Civil, pues a pesar de la 

/~emporaneid~ del recurso planteado, dispuso actuación de medios probatorios 

JI 
,r adicionales. Aduce q,~e, ~rocediendo a la lectura el expediente judic~al, advirtió que 

/ ,1/' el rec~_~~o~ apelaclOn mterpuesto por el de ndante es extemporaneo; por tanto, 
i concl7 que dicho recurso debió declararse i admisible o improcedente. 

¿ 2. Qt: con resolución de fecha 4 de mayo d: l 2007 la Octava Sala Civil de la Corte 
, S uperior de Justicia de Lima declara improcedente la demanda por considerar que la 
demanda ha sido presenta manera extemporánea, pues la resolución N,o 17, 
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materia del amparo, fue recepcionada por la recurrente con fecha 7 de febrero del 
2007. A su tumo, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República confirma la apelada sobre la base de lo 
expuesto por la Sala Civil. 

3. Que el proceso constitucional de amparo tiene sus presupuestos procesales 
específicos de cuya satisfacción por parte del recurrente depende que el Juez de los 
derechos fundamentales pueda expedir una sentencia sobre el fondo. En el amparo, 
esos presupuestos procesales deben identificarse a partir del objeto proclamado en el 
artículo 10 del Código Procesal Constitucional. Así, si su finalidad es restablecer en 
el ejercicio de los derechos fundamentales, "reponiendo las cosas al estado anterior a 
la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional", como expresa el 
referido artículo 1 o del Código Procesal Constitucional, resulta claro que quien 
pretenda promover una demanda en el seno de este proceso debe acreditar la 
titularidad del derecho cuyo ejercicio considera que se ha lesionado; y, de otro lado, 
la existencia del acto (constituido por una acción, omisión o amenaza de violación) 
al cual le atribuye el agravio constitucional. En este sentido se ha sostenido que "( .. ) 
en el ( .. ) amparo hay dos hechos a probar esencialmente: la existencia del acto 
eclamado ,ue en ocasiones es una cuestión de hecho._x su constitucionalidad o 

inconstituci 'nalidad ue eneralmente es una cuestión de derecho, valorable 
malmente or el 'uz ador". (STC 0976-2001-ANTC, fundamento 3) 

/ 

En eljresente caso, la recurrente ha alegado la lesión a sus derechos fundamentales 

!
la tutela procesal efectiva y al debi roceso, pero no ha acreditado el acto que le 

h ría generado las lesiones a s dere hos fundamentales, pues en su demanda no 
ifrece como medio probat io el a iento de notificación al demandante de la 

resolución N. o 14 de lec; a 16 de 'enero del 2006; documento que serviría para 
/ establecer de maneraJ é'haciente la apelación presentada en el proceso judicial ¡ subyacente resulta",xtemporá 

¡fJ 5. Que por consiguiente! y en la medida que los hechos reclamados por la recurrente no 
han sido acreditados fehacientemente, y no se aprecia incidencia alguna sobre el 
contenido constitucionalmente relevante de los derechos invocados, resulta de 
aplicac' inciso 1) del artículo 50 del Código Procesal Constitucional(motivo por 

I 
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el cual la demanda debe ser desestimada 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la def9'\nda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CAL 
CALLE HAYEN/ 
ETOCRUZ L . 
ÁLVAREZMl~ND 
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