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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de enero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Irma Brígida Faustor 
Rosas contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 

uprema de Justicia de la República, de fojas 39 de su segundo cuaderno, su fecha 19 
d diciembre de 2007 que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda 
de autos; y 

1. Que con fecha 12 de junio de 20071 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el titular del Trigésimo Octavo Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, así como contra el Procurador Público encargado de los 
asuntos del Poder Judicial. Solicita se declare la nulidad e insubsistencia de todo lo 
actuado en el proceso judicial fraudulento seguido en dicho órgano jurisdiccional, 
recaído en el expediente N.º 8684-2006, sobre otorgamiento de escritura pública, 
instaurado por doña Isabel Moreno Geraldo de Faustor contra don Ismael 
Faustor Valero (fallecido el 16 de marzo de 1955), doña Petronila Faustor Valero 
(fallecida), don Femando Faustor Valero (fallecido), doña Rufina Faustor (fallecida), 
doña Felicita Amalia Faustor Marquez y don Evaristo Lucio Faustor Montalvo. 

Alega que la mayoría de dichas personas (entre ellas su abuelo) han sido emplazadas 
maliciosamente suponiéndolas vivas, a sabiendas que se encontraban ya fallecidas a 
la fecha de la interposic · ' e la demanda. A su entender dicho proceso no sólo está 
plagado de vicios omisi nes de carácter procesal que invalidan todo lo actuado, 
sino también stá sust ntado sobre una demanda recaudada con documento 
fraudulento, puesto q e el "Contrato de Compra - Venta" es un documento 
falsificado, tanto en , u contenido como en su suscripción. Considera que se ha 
vulnerado sus derechos constitucionales de propiedad y de herencia, de tutela 
procesal efectiva, al debido proceso y de defensa. 

2. Que la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 13 de 
junio de 2007, declara improcedente la demanda por considerar que la demanda no 
resulta susceptible de ser dilucidada en la vía constitucional, toda vez que la parte 
accionante cuenta con otras vías procedimentales específicas igualmente 
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satisfactorias en las cuales puede hacer efectiva la protección de sus derechos 
presuntamente afectados, específicamente la vía judicial civil ordinaria. 

3. Que la Sala revisora competente confirmó la apelada argumentando que la presente 
acción no se encuentra habilitada procesalmente al no haberse agotado la vía previa, 
requisito indispensable para la interposición de la demanda de proceso constitucional 
de amparo, dada su naturaleza residual. 

/ /.'loue este Colegiado considera que si bien el criterio utilizado por la Primera Sala 
~ . . ~ivil constituye una causal de improcedencia, ha sido aplicado al presente caso de 

orma incorrecta en tanto el tema planteado por la recurrente constituye materia 
onstitucionalmente justiciable, dado que la controversia gira en torno a la supuesta 
ulneración de los derechos constitucionales de propiedad y de herencia, de tutela 

procesal efectiva, al debido proceso y de defensa. Por otra parte, encontrándose el 
proceso en etapa de ejecución de sentencia se pone de manifiesto la urgencia de la 
tutela juridiccional requerida, muy al margen de que pueda existir una vía igualmente 
satisfactoria. 

Que este Colegiado tampoco comparte el argumento de la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República referido a la 
falta de agotamiento de la vía previa, ya que, encontrándose el proceso en la etapa 
de ejecución de sentencia, resulta aplicable la excepción prevista en el inciso 2) del 
artículo 46º del Código Procesal Constitucional. 

6. Que este Colegiado, por último, considera que en el presente caso no ha debido 
rechazarse de plano la demanda, pues conforme se ha sostenido en jurisprudencia 
uniforme, "( ... ) el uso de la facultad de rechazo liminar sólo será válido' en la medida 
en que no existan márgenes de duda sobre el respeto a las garantías mínimas que 
componen los derechos fundamentales al debido proceso y la tutela jurisdiccional 
' efectiva'; lo que supone, por el contrario, que cuando existan elementos de juicio 
que admitan un razonable margen de debate o discusión, la aplicación del dispositivo 
que contempla el rechazo · ·nar resultará impertinente" (STC N.º 03757-2006-
AA/TC, fundamento 

7. Que por consiguiente, análisis preliminar de los hechos evidencia que los 
cuestionamientos de la emandante pueden incidir en derechos fundamentales como 
el derecho al debido proceso, de defensa, a la propiedad, razón por la cual la 
demanda debió ser admitida y tramitada. En consecuencia, habiéndose advertido 
rror en el juzgar por la instancia precedente y no vicio que invalide la decisión debe 
rocederse con arreglo a ley, debiendo reponerse la causa al estado respectivo, a 
fectos de que la Sala de origen admita la demanda a trámite, incorpore a todas 
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personas vinculadas al interés de lo que se discute según la pretensión y la tramite 
con arreglo a ley. 

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

RESUELVE 

1. Revocar la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República y la resolución de la Primera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, y modificándolas ordena a la Sala de origen que 
admita a trámite la demanda y la sustancie conforme a ley. 

2. Ordenar a la Sala de origen que incorpore a todas las personas con interés según la 
pretensión. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLI 
CALLE HA YEN / 
ÁLV AREZ MIRAN 
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