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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ima, 16 de octubre de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Teobaldo Ramírez 
.Táuregui, abogado de doña María Luisa Revolo Ampuero y doña Olga Irma Revolo 
Ampuero, contra la resolución de fecha 5 de marzo del 2008, segundo cuaderno, 
expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República que, confinnando la apelada, rechazó la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

o 

l. Que con fecha 1 O de agosto del 2007 las señoras Maria Luisa Revolo Ampuero y 
Oiga Irma Revolo Ampuero interponen dctranda ele amparo contra el juez del Tercer 
Juzgado de Familia del Callao solic:tando el no dictado y ejecución de medidas 
cautelares sob!"t:' d in i:ll chle y t··it:nE:; mt tebles de propiedad de cada una ele ellas. 
Sostienen que en ei pmccso judicial de violencia familiar signado con el N° 183-98 
seguido por Mirtha Roxana Rodríguez Dueñas contra Jorge Luis Villacriz Rcvolo 
(hijo y sobrino ele las recun·cntes), existe una amenaza de violación a sus derechos 
constitucionale~ ante la probabilid~d que el juez demandado nuevamente dicte en 
dicho proceso una medida cau~· 1bargo en fonna de secuestro conservativo 
en su domicilio y en pe1juiCÍo de ,¡s bienes. Precisan que .Torge; Luis Villacriz 
Revolo -su familiar- no reside e"' Jos inmuebles de ninguna de ella/ y, sin embargo, 
después de un frustrado eL. argo y de haber infonnado al Ju· .gado ser ajeno al 
proceso, con fecha 21 e setiembre del 2006 éste ordenó n alizar diligencia de 
embargo en sus domi dios, sustrayét~dose bienes muebles y c·1sercs cuya propiedad 
le pertenecía a ellas, y no al dem::mdado Jorge Luis Villacriz . tevolo. Frente a ello, y 
a efectos de recuperar sus bienes, señalan que interpusiera demanda de tercería de 
propiedad ante el mismo Juzgado, la cual fue declarada i procedente, generándoles 
perjuic ios irreparable~;, daño económico y moral. 

Que con fecha 18 de setiembre del 200 7 la Segunda ala Civil de la Corte Superior 
de Justicia del Callao rGchaza la demanda in ucsta por considerar que el 
demand c..nte no h;t preci~;ado cuúl es la resol ' ión que afecta su derecho y 
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co secuentemente no han acreditado haberla impugnado y por tanto que se 
e cuentre finne, ni ha adjuntado el cargo de notificación que ordena se cumpla lo 

cidido. A su tumo, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
uprema confim1a la apelada sobre la base de los mismos argumentos esgrimidos 

por la Sala CiviL 

Que a través de la demanda de autos las recurrentes pretenden que el Juzgado 
demandado, en el proceso judicial de violencia familiar signado con el N° 183-98 
seguido por Mirtha Roxana Rodríguez Dueñas contra Jorge Luis Villacriz Revolo, se 
vea impedido de dictar nuevamente medidas cautelares sobre el imnueble y bienes 
muebles de su propiedad, debido a que re~mltan ajenas a dicho proceso judiciaL 

Que <t fojas 9 del primer cuaderno obra el escrito presentado por las recurrentes con 
fecha 13 de julio del 2006, solicitando al juzgado demandado"(. . .) se abstenga de 
ordenar se ejecute medida cautelar alguna ya que está debidamente probado que 
somos personas distintas y de suceder esto tendría que solicitar la desafectación 
inmediata de bienes muebles pertenecientes a persona distinta ( . .) ", invocando el 
artículo 624° del Código Procesal Civil sobre responsabilidad por afectación de bien 
de tercero . Dicho escrito fue proveído por el juzgado con resolución N° 81 de fecha 
26 de julio del 2006 (fojas 12, primer cuaderno) en el que decreta ··no siendo parte 
en el proceso las recurrentes, no ha lugar". 

5. Que este Tribunal considera que dicha resolución es la que presuntamente causa un 
agravio directo al derecho de defensa y de propiedad de las recurrentes, pues 
posibilitó que con fecha 21 de setiembre del 2006 se ejecutara el embargo decretado 
por el Juzgado en los domicilios de cada una de ellas. Del mismo modo dicha 
resolí.Jción es In que les causaría agravio porque les impidió sustentar su alegato de 
ser ajenos al referido proceso judicial y generó la probabilidad de que el Juzgado 
vuelva nuevamente a dictar medida cau~en forma de secuestro conservativo 
sobre sus bienes. Sin embargo, del expe9--~te que obra en este Tribunal no se 
aprecia que dicha resolución judicial IJ.eya sido impugnada por 1 s recun·entes, a 
efectos que adquiera la finnez~a deün~a, requisito especial de pr cedibilidad en Jos 
procesos de a1nparo dirigidos a e sticmar resoluciones judicia s. Es de aplicación, 
por tanto, el artíet!lo 4° del odigo Procesal Constitucional, pues las recurrentes 
pudieron apelar de la resolución N° 81de fecha 26 de julio d 12006. 

6. De otro lado, este Tribunal tiene a bien precisar que lo p ,ctendido por las recurrentes 
-en cuanto se ordene al juzgado demandado no dictar. edidas cautelares sobre sus 
·nmuehles y en sus domicilios- no püede ser tramit do por esta vía constitucional , 

ue está diri gida a tutelar y resguardar de manera urgente los derechos 
ndamentales de las personas. Por tanto el aut H rechazo liminar de la demanda 

ebe ser confirmado. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confieren 
la Constitución Política del Perú y con el fundamento de voto del magistrado Vergara 
Gotelli; que se agrega 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notii1quese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RA.MÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLI 
CALLE HAYEN 
ETO CRUZ 
ÁLVAREZMI¿ 

\ 

Lo que certifico 

' 
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