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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Huacho), 12 de febrero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Julia Anchiraico de Chang 
contra la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, de fojas 36 del segundo cuaderno, su fecha 25 de agosto de 2006 
que, confirmando la apelada, declara infundada la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que con fecha 23 de septiembre de 2005 la recurrente interpone demanda de 
amparo contra la titular del Juzgado Especializado en lo Civil de la Merced, doña 
Sonia Morante Alvarado, por la expedición de la resolución N.O 42, de fojas 25 , su 
fecha 2 de septiembre de 2005, mediante la cual la autoridad judicial señala fecha y 
hora para la diligencia de lanzamiento de la demandada Julia Anchiraico de Chang 
del inmueble materia de un proceso judicial en el que se declaró fundada la 
demanda de desalojo interpuesta por la Municipalidad Provincial de Chanchamayo 
contra la recurrente (Exp. N.o 2000-242). La recurrente considera que dicho acto 
constituye una amenaza a sus derechos a la paz y la tranquilidad, pues se estaría 
pretendiendo ejecutar una decisión judicial producto de un proceso absolutamente 
irregular. 

2. Que admitida a trá la demand y corrido traslado de la ella emplazada contesta 
la demanda proponiendo las ex pciones de oscuridad y ambigüedad en el modo de 
proponer la demanda. Al . mo tiempo contesta la demanda solicitando que la 
misma sea declarada infu ada en su oportunidad . Señala que la recurrente pretende 
desconocer los efectos e una sentencia que ha adquirido la calidad de cosa juzgada 
y que se encuentra en etapa de ejecución, lo que no puede ser desconocido mediante 
el proceso de amparo. A fojas 60 hace lo propio el Procurador Público a cargo de 
los asuntos judiciales del Poder Judicial , quien se apersona al proceso y contesta la 
demanda solicitando que la misma sea declarada, infundada o improcedente 
alternativamente, pues considera que el trámite del proceso de desalojo ha sido 
absolutamente regular y que lo único que pretende la actora sería desconocer lo 
resuelto en dicho proceso. 
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3. Qu con fecha 30 de diciembre de 2005 la Sala Mixta Descentralizada de La Merced de 
la orte Superior de Justicia de Junín, emite sentencia declarando infundadas las 
e epciones planteadas por la emplazada e infundada la demanda de amparo. La Sala 
c nsidera que la resolución judicial que se cuestiona fue dictada en la etapa de ejecución 

e sentencia, como consecuencia de un proceso judicial que fue tramitado de manera 
regular, por 10 que conforme al artículo 139.2 de la Constitución, ninguna autoridad 
puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional, pues en el referido 
proceso de desalojo no ha existido irregularidad alguna que legitime la intervención del 
juez constitucional. 

Que en segunda instancia la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, mediante resolución de fecha 25 de agosto de 
2006, confirmó la sentencia apelada precisando que en el presente caso se evidencia que 
la recurrente pretende revertir los efectos de la sentencia que le ha sido desfavorable, lo 
que no es posible en la vía del proceso de amparo, ya que éste no constituye una nueva 
instancia para debatir 10 resuelto por las instancias judiciales correspondientes. Así 
mismo, la Corte Suprema hace notar que con anterioridad a la presente [demanda de 
amparo] se tiene que a fojas 19 corre copia de otra demanda de amparo interpuesta por 
la recurrente con fecha 14 de febrero de 2003, con 10 que quedaría acreditado que ésta ha 
recurrido previamente al órgano jurisdiccional para pedir tutela respecto del derecho 
constitucional que alega, lo que a la fecha se encontraría aún en trámite. 

Que conforme se desprende de autos la recurrente en su escrito de demanda ha solicitado 
tutela para sus derechos a la paz y tranquilidad , fundamentando dicho pedido en la 
amenaza inminente que supondría para tales derechos el señalamiento de día y hora para 
el desalojo por parte del órgano judicial emplazado; no obstante, tanto en el propio 
escrito de demanda, así como en su escrito posterior de "aclaración" la recurrente ha 
sido explícita al establecer que su demanda tiene como objeto dejar sin efecto las 
resoluciones judiciale pe idas en el marco del proceso por desalojo seguido en su 
contra por la Myn 'cipalid Provincial de Chanchamayo (Exp. N.O 2000-0242) y en el 
que se ha v i'óíado su derechos al debido proceso y a la defensa, lo que ha 
desnaturalizado por co pleto dicho proceso judicial. 

/. 

Que lo obstante onforme se aprecia a fojas 19 respecto de las referidas resoluciones 
judiciales expe Idas en el trámite del proceso de desalojo, la propia recurrente ha 
adjuntado prueba sobre el trámite de una anterior demanda de amparo interpuesta por la 
propia actora y que se encuentra aún pendiente de ser resuelta por las instancias 
correspondientes. En este sentido este Colegiado no concuerda con las instancias 
judiciales que pese a percatarse de este hecho, que constituye un claro supuesto de 
improcedencia in límine, han declarado infundada la demanda. 
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7. Que en efecto, y al margen de cualquier consideración sobre el fondo de la demanda, 
que, como se puede advertir, redunda sobre la resistencia a una decisión que tiene la 
calidad de cosa juzgada y se encuentra en etapa de ejecución, la presente demanda 
resulta manifiestamente improcedente conforme a lo previsto en el artículo 5°, inciso 6, 
del Código Procesal Constitucional, que establece la improcedencia de cualquier proceso 
constitucional cuando se esté frente a un supuesto de litispendencia. Así, no es posible 
interponer una demanda constitucional cuando exista otra en trámite con la misma 
pretensión y entre las mismas partes, que además, como ocurre en este caso, se viene 
tramitando en la misma vía procesal, pues esto podría llevar eventualmente a que se 
dicten fallos contradictorios generando una permanente inseguridad jurídica. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú y con el fundamento de voto del magistrado 
Vergara Gotelli , que se agrega 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la deman 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGO 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 

--- v----- ' 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por las siguientes consideraciones: 

Petitorio 

a recurre e interpone demanda de amparo contra la titular del Juzgado Especializado 
en lo Civ 1 de la Merced, doña Sonia Morante Alvarado, por haber expedido la 
resolució N.O 42 de fecha 2 de setiembre de 2005, por la cual la autoridad judicial 
señaló fe ha y hora para la diligencia de lanzamiento de la recurrente del inmueble 
materia de litis en un proceso civil, debiendo la actora entregarlo totalmente 
desocu do y en su integridad a favor de su propietaria, la Municipalidad Provincial de 
Chanc amayo, resolución expedida en etapa de ejecución de sentencia en un proceso 
sobre esalojo seguido por la Municipalidad Provincial de Chanchamayo contra Julia 
Anch raico de Chango Refiere que dicho acto constituye una amenaza a su derecho al 
debi o proceso, así como a la paz y a la tranquilidad a que tiene derecho toda persona, 

e se pretende ejecutar una decisión judicial producto de un proceso irregular. 

2. a Juez del Juzgado Especializado en lo Civil de la Merced, doña Sonia Morante 
lvarado deduce las excepciones de oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer 

la demanda y sin perjuicio de ello la contesta solicitando sea declarada infundada por 
considerar que los efectos de una sentencia que ha adquirido la calidad de cosa juzgada 
y que se encuentra en etapa de ejecución no puede ser desconocido mediante el 
proceso de amparo. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial se apersona 
al proceso y contesta la demanda señalando se declare improcedente o infundada pues 
considera que el trámite del proceso de desalojo ha sido absolutamente regular y que lo 
único que pretende la actora es desconocer lo resuelto en dicho proceso. 

Pronunciamiento de las instancias inferiores 

3. La Sala Mixta Descentralizada de la Merced de la Corte Superior de Justicia de Junín 
con fecha 30 de diciembre de 2005 declara infundadas las excepciones planteadas por 
la emplazada e infundada la demanda por considerar que la resolución que se cuestiona 
fue dictada en etapa de ejecución de sentencia como consecuencia de un proceso 
judicial regular. 
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La Sala Superior revisora confirma la apelada por estimar que en el presente caso la 
recurrente pretende cuestionar la sentencia que le ha sido desfavorable lo que no 
resulta posible en proceso de amparo ya que éste no constituye una nueva instancia en 
la que se puedan debatir lo resuelto por las instancias judiciales correspondientes. 
Señala además que de autos se evidencia que con fecha 14 de febrero de 2003 la 
recurrente ha recurrido previamente al órgano jurisdiccional para pedir tutela respecto 
del derecho constitucional pretensamente vulnerado, lo que a la fecha se encontraría 

ámite . 

to puesto a mi vista en su fundamento 6 señala que: "(..) la propia recurrente 
ha adju tado prueba sobre el trámite de una anterior demanda de amparo interpuesta 
por la propia actora y que se encuentra aún pendiente de ser resuelta por las 
instan ias correspondientes. En ese sentido este Colegiado no concuerda con los 
pron ciamiento de las instancias judiciales inferiores pues pese a percatarse de este 
hech que constituye un claro supuesto de improcedencia in limine han declarado 
infu dada la demanda ". Para ello debo señalar que en el presente expediente no existe 
inst umental con la que se pueda determinar que el primer proceso de amparo, Exp. 
20 97-2003, planteado por la recurrente con fecha 12 de febrero de 2003 , haya 
oh enido pronunciamiento definitivo de las instancias judiciales, en las que se haya 
r uelto la controversia, así como tampoco el auto por el cual se haya admitido a 
t ámite la demanda o algún otro medio por el cual se determine que dicho proceso se 
encuentra en trámite; en ese sentido es claro que no se puede determinar que exista 
litispendencia. 

5. El artículo 4 del Código Procesal Constitucional señala que: "el amparo procede 
respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela 
procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso ". Este 
Tribunal ha establecido en reiterada jurisprudencia que ello corresponde a la existencia 
de un proceso irregular en el que la resolución judicial que se impugna es firme, vale 
decir que contra ella no proceda medio impugnatorio alguno o que alguna de las partes 
haya dejado transcurrir el plazo para la interposición de tales medios. 

6. En el presente caso se tiene que la demandante exige la protección de un derecho que 
considera violado acusando en un órgano judicial del Estado una decisión que 
considera equivocada, decisión evacuada dentro de un proceso de su competencia 
conducido por los cauces de la ley, sobre todo cuando dicha resolución ha quedado 
consentida, ya que contra esta resolución la actora no ha interpuesto medio 
impugnatorio alguno, obteniendo la calidad de firme. Siendo así no puede pretender la 
recurrente, parte vencida en el proceso ordinario sobre desalojo, remover un proceso 
judicial regular con argumentación interesada puesto que ello significaría admitir que 
cualquier pretensión puede ser traída a sede constitucional con la simple etiqueta que 
diga de la vulneración de algún derecho constitucional, en este caso con la gaseosa 
expresión de derecho al debido proceso, ya que con el mismo argumento y por la 
misma puerta, otros miles de justiciables recurrirían también al proceso constitucional 
cada vez que en sede civil, administrativa, penal, mercantil, etc consideren que una 
resolución adversa a sus intereses atenta contra sus derechos patrimoniales u otros 

/ 
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ajenos a la sede constitucional en una suerte de "amparismo" que es menester 
desterrar, porque el Tribunal Constitucional no constituye instancia (grado) revisora de 
todo lo que se hace en el Poder Judicial. 

7. Considero que si tuviéramos que entrar a analizar la pretensión concreta, lo que no 
consideramos sea de competencia del Tribunal Constitucional, tendríamos que remover 
el proceso civil subyacente del que deriva la presente contienda de tipo constitucional, 
encontrando entonces que el proceso de amparo sería una vía en la que se podría 
revisar lo resuelto por los jueces ordinarios sobre materias de índole legal, siendo que 
el Tribunal Constitucional quedaría convertido en un supra poder revisor de todo 
proceso ordinario. 

Por las siguiep e onside~~i voto es por que se declare IMPROCEDENTE la 
demanda de fn3 ro. ~ 

V 
SR. 
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