
t t 

f' 

\ 

TRIS6NAL CONSTITUCIONAL 

~ II IIII II III~II I II IIIIIIII I I I I I ~ I~III II 
EXP. N.O 05 I 62-2008-PA/TC 
LIMA 

,/,' 
MARÍA FILOM ENA DAVID RETAMOZO 

I 

/ 
/ I RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

.' .. 

Lima, 8 de julio de 2009 

VISTO 

I - El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Maria Filomena David 
f' Retamozo contra la resolución de fecha 13 de agosto del 2008 expedida por la Sala de 

Derecho Constitucional y Social 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 15 de febrero del 2008 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la jueza del Primer Juzgado Mixto de Villa Maria del Triunfo solicitando la 
nulidad de la resolución N.O 6 de fecha 3 de enero del 2008, que declaró infundada 
su solicitud de desafectación de ve' y se ordene al citado Juzgado la emisión de 
una nueva decisión judicial <;'0 observ' ncia de sus derechos a la protección de la 
familia, igualdad ante la leY: debido roceso, de defensa y tutela procesal efectiva. 
Sostiene que, dentro del proceso de ligación da dar suma de dinero signado con el 
N.O 58-2005 tramitado por el Te cer Juzgado de Paz Letrado de Villa Maria del 
Triunfo en el cual se demand ' únicamente a su esposo, Sr. Héctor Justo Paredes 
Chuquitaype, se trabó medi a cautelar en forma de secuestro conservativo con 
desposesión y entrega al c todio del vehículo de placa PP9368, camioneta Pickup, 
marca Nissan, modelo G-720TB, cuya propiedad le pertenece a la sociedad 
conyugal, al haber sid adquirido durante el régimen de sociedad de gananciales. 
Agrega que no obsta e ello, en dicho proceso de obligación de dar suma de dinero 
ni la sociedad conyugal ni ella fueron emplazados como deman <. dos . 

2. Que con fecha 19 de febrero del 2008 la Sala Civil "A" e la Corte Superior de 
Justicia de Lima declara improcedente la demanda por c siderar que lo pretendido 
por la recurrente es cuestionar el criterio jurispruden al vertido en la resolución 
discutida, el cual señaló que no existe prohibición e resa para afectar los bienes de 
la sociedad de gananciales. A su turno la Sala de D recho Constitucional y Social de 
la Corte Suprema de Justicia de la República c rm ' la apelada, por considerar que 
e la resolución cuestionada no se evider a lrcunstancia alguna que genere 
onvicción en el juzgador respecto a la v r ción del derecho a la tutela procesal 
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efectiva y al debido proceso, y coincidentemente con la Sala Civil "A", considera 
que la recurrente desnaturaliza el objetivo de las acciones de garantía al cuestionar el 
criterio jurisprudencial asumido por los magistrados demandados. 

3. Que conforme se aprecia de autos, el objeto de la demanda es que se declare la 
~lidad de la resolución N.O 06 de fecha 3 de enero del 2008, que declaró infundada 

/ 
/ / la ' olicitud de la recurrente que pretendía la desafectación del vehículo de propiedad 

. ' de a sociedad conyugal, y se ordene al citado Juzgado emita una nueva decisión 
r/ ju icial con observancia, entre otros, de los derechos de defensa y a la tutela 

1 pr cesal efectiva. En virtud de tal pedido, el análisis de la presente causa se centrará 

I 

/ 

determinar, a la luz de los medios probatorios ofrecidos y del ordenamiento 
ocesal vigente al momento en que sucedieron los hechos, si la orden de trabase 
edida cautelar en forma de secuestro conservativo con desposesión y entrega al 

custodio de vehículo, vulnera el derecho de defensa y/o propiedad de la recurrente al 
haberse afectado un bien que, según ella, se encontraba sujeto al régimen de 
sociedad de gananciales, 

A fojas 8, primer cuaderno, obra el certificado de gravamen (Registro N.o 2006-944 
- RPV) del vehículo de placa PP9368, camioneta Pickup, marca Nissan, modelo 
PLG-720TB, materia de la medida cautelar, en el que figura como propietario el Sr. 
Paredes Chuquitaype Héctor, esposo de la recurrente, y la fecha de inmatriculación 
20/06/1985, Fec, Prop: 26/05/1995, De otro lado, a fojas 23 , primer cuaderno, obra 
el acta de matrimonio de fecha 07 de marzo 1998 el cual certifica que el 28 de junio 
del 1976 don Héctor Justo Paredes Chuquitaype y doña María Filomena David 
contrajeron matrimonio. Se aprecia así que, al parecer, dicho vehículo habría sido 
adquirido después de celelp:, o el matrimonio, es decir, una vez constituido el 
régimen de sociedad de,gáÍ1anci les. Como consecuencia de ello, el vehículo habría 
pasado a formar part~,de la so edad de gananciales; por tanto, no podría ser materia 
de una medida c9Úielar, d ido a que en el proceso judicial subyacente sobre 
obligación de dar/suma de inero -que desencadenó en el mandato cautelar sobre el 
vehículo (bien/§ocial)- no participó la recurrente, lo cual infringe el artículo 65° del 
Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil que señala U(. . .) La sociedad 
conyugal , otros patr ' onios autónomos son representados por cualquiera de sus 
partícipes, si son de . andantes. Si son demandados, la representación recae en la 
totalidad de los ue la con arman siendo de a licación en ste caso el Artículo 
93 ". 

5. Que en tal sentido, habiendo recaído la orden de embar en un bien (vehículo) que 
pertenecería a la sociedad conyugal, la misma resulta a arbitraria y vulneratoria de 
los derechos e intereses de la recurrente; por lo e la demanda debe admitirse a 
trámite, a efecto que, de ser el caso, las insta cias inferiores en grado evalúen 
nuevamente su solicitud de desafectación del v íc o, y de considerarlo pertinente, 
ordenen la expedición de un nuevo mandato c t ar. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica 

RESUELVE , con el voto singular del magistrado Calle Hayen que se agrega 

REVOCAR la recurrida y la apelada, debiendo la Sala Civil admitir a trámite la 
demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAlJMONT CALLI~<1 ' 

/ 
ETO CRUZ / 

ÁLV AREZ M1t D 

/ ' I 

/ / \--/' / 

Lo que certifico 

." 
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EXP.05162-2008-PAITC 
LIMA 
MARIA FILOMENA DAVID RETAMOZO 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO CALLE HA YEN 

Sin perjuicio del respeto que me merecen las opiniones de mis demás colegas y, 
al no compartir, ni los fundamentos ni la parte resolutiva, de la sentencia emitida, por 
mayoría, por el Pleno del Tribunal Constitucional, emito el siguiente voto singular: 

l. Con fecha 15 de febrero de 2008, la recurrente interpone demanda constitucional de 
amparo contra la Jueza del Primer Juzgado Mixto de Villa Maria del Triunfo, 
solicitando que se deje sin efecto la Resolución N. o 6, de fecha 3 de enero de 2008, 
que confirmando la apelada desestima su solicitud de desafectación inmediata de la 
medida cautelar, recaída en el vehículo camioneta Pick-up, de marca Nisan, modelo 
PLG 720TB, de placa de rodaje N.O PP-9368, y que reponiendo las cosas al estado 
anterior a la afectación constitucional se ordene que la emplazada dicte nueva 
resolución judicial con sujeción y respeto de sus derechos a la protección de la 
familia, a la igualdad ante la ley, a la tutela procesal efectiva y al debido proceso. 

Refiere que contra su cónyuge don Héctor Justo Paredes Chuquitaype se promovió 
proceso sobre Obligación de Dar Suma de Dinero, debido a un prestamo dinerario 
adquirido en forma personal. Añade que al declararse fundada la demanda, se trabo 
la medida cautelar cuestionada, disponiéndose el secuestro conservativo con 
deposición y entrega al custodio del vehiculo mencionado, alega que dicho bien 
pertenece a la sociedad conyugal, toda vez, que fue adquirido dentro del 
matrimonio y en vigencia del régimen de sociedad de gananciales conforme lo 
acredita la Partida de Matrimonio que recauda su demanda. Aduce que nunca se 
emplazo ni a ella, ni a la sociedad conyugal con la demanda del proceso principal, 
hecho que le genera indefensión y acredita la lesión constitucional invocada. 

2. Que con fecha 19 de febrero de 2008 la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima rechazo liminarmente la demanda argumentando que lo que en 
puridad pretende la amparista es cuestionar el criterio jurisdiccional del magistrado 
emplazado ff. 95/96). A su turno, la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, confirmó la apelada 
por similares fundamentos, añadiendo que se recurre al proceso constitucional con el 
objeto de obtener un pronunciamiento judicial conforme a sus intereses .. (jf. 27/29 
del segundo cuadernillo) 

3. Que del análisis de la demanda, y de los recaudos presentados, encuentro que los 
hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido por los derechos invocados, pues tanto la 
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interpretación y aplicación de los artículos 301.0
, 302.0 y 311.0 del Código Civil, -

sociedad de gananciales, bienes sociales y propios y calificación de los bienes
como la comprensión y aplicación del artículo 65 .0 del Código Procesal Civil, -
representación procesal del patrimonio autónomo- son atribuciones de la judicatura 
ordinaria, quien en todo caso debe orientarse por las reglas especificas establecidas 
para tal propósito, así como por los valores y principios que informan la función 
jurisdiccional, no siendo de competencia ratione materiae de los procesos 
constitucionales evaluarlas, salvo que éstas y sus efectos superen el nivel de 
razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión debe suponer, afectando -con 
ello- de modo manifiesto y grave cualquier derecho fundamental , lo que no ha 
ocurrido en el presente caso. 

4. Sobre el particular, de autos se advierte que: i) el Certificado de Gravamen 
(Registro N.o 2006-044 RPV) refiere como fecha de in matriculación 20/06/1985 , 
Fec. Prop 26/05/1995 (jf. 8); ii) el Acta de Matrimonio obrante a fojas 23 certifica 
que la recurrente contrajo matrimonio con don Héctor Justo Paredes Chuquitaype el 
día 28 de junio de 1976 , Y finalmente; iii) la letra única de cambio consigna como 
fecha de giro el 8 de enero de 2001, (jf. 12); de lo cual se colige que tanto el bien 
materia de embargo, como la obligación de pago contenida en el titulo valor -que 
genera el proceso que se pretende ejecutar- fueron adquiridos después de la 
celebración del matrimonio y durante el régimen de la sociedad de gananciales. 

Siendo así, mal podría la demandante considerar que la denegatoria de su solicitud 
de desafectación inmediata de vehiculo lesiona sus derechos constitucionales, toda 
vez, que si bien es cierto argumenta que la deuda contenida en la letra única de 
cambio fue adquirida a titulo personal y excluyente por uno de los integrantes de la 
sociedad conyugal y que el bien con el que se pretende cautelar tal compromiso es 
de propiedad social, también lo es, que no adjunta a su demanda medio probatorio 
alguno que le permita al juez constitucional establecer el carácter de éstos, si son 
propios o sociales, o que le posibilite determinar -de ser el caso- si la deuda 
adquirida por dicho integrante incremento o no la sociedad conyugal, situación 
procesal esta que permanecerá inalterable aun cuando se admita a trámite la presente 
demanda de amparo. 

Más aun, las reglas para la calificación de los bienes contenidas en el Código Civil, 
señalan taxativamente que "[t]odos los bienes se presumen sociales, salvo prueba en 
contrario ... " y en el presente caso la prueba en contrario la constituye la inscripción 
registral que declara como propietario del vehiculo materia de embargo a Paredes 
Chuquitaype, quien a su vez, fue vencido en el proceso judicial que genero el 
mandato cautelar cuestionado. 

5. Por el contrario, de los recaudos anexados a la demanda se advierte que la deuda 
puesta a cobro fue adquirida durante el año 2001 (ff.12) . Asimismo, que el proceso 
judicial en el cual se dicta el mandato cautelar cuestionado es de larga data -se 
inicio en el mes de enero de 2005 (ff. 9/1 O), y no obstante que el ejecutante don 
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Francisco Bernabé Gutiérrez cuenta con una resolución que declara fundada su 
demanda y que dispone que don Héctor Justo Paredes Chuquitaype le abone la 
suma puesta a cobro, dicho mandato judicial constituye solo un enunciado escrito 
pese a los años transcurridos, puesto que en el caso concreto la sentencia no puede 
ejecutarse debido al ejercicio abusivo de argucias procesales destinadas a evitar su 
cumplimiento. 

6. Por ello, soy de opinión que resulta innecesario revocar la resolución de la Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de 
fecha 13 de agosto de 2008 y la expedida por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, asimismo innecesario admitir a tramite el amparo, 
toda vez, que los recaudos adjuntados, acreditan que la demanda interpuesta resulta 
manifiestamente improcedente y así deberá ser declarada in limine , tal como lo 
prevé el artículo 47. 0 del Código Procesal Constitucional. 

Por lo expuesto mi voto es porque se declare IMPROCEDENTE la demanda de 
amparo propuesta por la recurrente. 

S. 

CALLE HAY 
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