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EXP. N.o 05820-2008-PA/TC 
LIMA 
ROSA ANTONIA RÍos P ANDURO DE 
SOLSOL 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 31 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rosa Antonia Ríos 
Pandero De Solsol contra la sentencia de fecha 7 de agosto del 2008, segundo cuaderno, 
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 

Que con fecha 22 de enero del 2008 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial, el 
Sr. Wenceslao Solsol Saldaña (su esposo), el Banco de Crédito del Perú, la Sra. 
Doris Pereyra Sánchez, el juez a car¡j0 del Segundo Juzgado Civil de Maynas, señor 
Francisco Atencia López, y el juez a cargo del Primer Juzgado Civil de Maynas, 
señor Marco A. Bretonoche Gutiérrez, solicitando la declaratoria de nulidad de todo 
lo actuado: i) en el Expediente N° 476-93 (recompuesto con el N° 1993-001) sobre 
obligación de dar suma de dinero, ii) en el Expediente N° 2002-00539 sobre división 
y partición, y iii) en el Expediente ° -00058 sobre inejecución de obligaciones, 
por ser vulneratorias de su erecho (le propiedad y de herencia, de petición, de 
legítima defensa, de l' rtad de ción, de observancia del debido proceso y de 
tutela jurisdiccional efectiva. stiene que con fecha de noviembre de 1978 
contrajo matrimonio civil con el codemandado enceslao Solsol Saldaña 
adquiriendo ambos la pr iedad del inmueble sito el lote 3 de la Av. Abelardo 
Quiñónez, Kilómetro ,y que no obstante ello su sposo Wenceslao Solsol Saldaña 
y el Banco de Cré lto del Perú suscribieron u pagaré, iniciando el banco acción 
ejecutiva sin notificarle a su esposo, produci' ' dose el remate del inmueble antes 
citado sobre el 50% de las acciones que COlT pondían a su esposo, adjudicándose el 
inmueble a la codcmandada Doris Pereira ánchez. Agrega que una vez efectuado el 
remate Doris Pereira Sánchez inició proc so de división y partición en contra de ella, 
declarándose fundada la demanda nándose la división y partición en 
proporción del 50%. De otro lado, 1 relación al proceso sobre inejecución de 
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se tencia que inició, aduce que su demanda fue rechazada, ordenándose su 
a chivamiento . Concluye señalando que no se le ha otorgado la tutela jurisdiccional 
~!fcctiva en los procesos judiciales descritos y menos se le ha garantizado y protegido 
el derecho de propiedad y de herencia en la sociedad de gananciales. 

Que mediante resolución de fecha 29 de enero del 2008 la Sala Civil Mixta de la 
Corte Superior de Justicia de Loreto declaró improcedente la demanda por 
considerar que ésta se interpuso fuera del plazo establecido en el artículo 44° del 
Código Procesal Constitucional. A su tumo, la Sala de Derecho Constitucional y 
Social de la Corte Suprema de Justicia de la República confirnló la apelada sobre la 
base del mismo argumento expuesto por la Sala Civil. 

3. Que de la demanda de autos no se evidencia con claridad qué es lo que realmente 
pretende la recurrente, ni cuáles son los hechos que sirven de sustento a la demanda. 
Por el contrario del contenido de ella se aprecia una correlación de hechos narrados, 
unos independientes de los otros, sin conexión ni logicidad. Asimismo se aprecia 
una pluralidad de demandados -léase el Sr. Wenceslao Solsol Saldaña, el Banco de 
Crédito del Perú, la Sra. Doris Pereyra Sánchez- que, según los hechos narrados en 
la demanda, en nada tienen relación con el supuesto agravio alegado por la 
recurrente, ni con las pretensiones planteadas. 

4. Que el artículo 47° del Código Procesal Constitucional prevé que U[s}i el juez al 
calificar la demanda de amparo considera que ella resulta manifiestamente 
improcedente, lo declarará así expresando los fundamentos de su decisión ( .. )". 
Asimismo el artículo 42° del Código Procesal Constitucional establece que Ula 
demanda escrita contendrá, cuando menos, los uientes datos y anexos. (. . .) 6) El 
petitorio, que comprende la determinación cl a y concreta de lo que se pide". 

5. Que coincidentemente con los ci os dispositivos legales, este Tribunal 
Constitucional ha precisado que u .. .) si bien es cierto que el Derecho Procesal 
Constitucional recurre, con free ncia, a categorías e instituciones primigeniamente 
elaboradas como parte d la Teoría General del Proceso. es el Derecho 
Constitucional el que l configura y llena de contenido constitucional. Esta 
posición, como es ev' ente, trasciende la mera cu tión de opción académica o 
jurisprudencial; J!- r el contrario, significa u distanciamiento de aquellas 
posiciones positivistas del Derecho y el proceso e han llevado a desnaturalizar la 
vigencia efectiva de los derechos fundamenta s, al hacer depender la eficacia de 
estos a la aplicación de normas procesal autónomas científicas y neutrales ". 
(STC 4903-2005-PHC/TC, fundamento 3). 

Que en el mismo sentido este Trib también ha señalado que uel Código 
Procesal Constitucional parte de un ~ resupuesto constitucional de las instituciones 
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p, ocesales previstas en el mismo cuerpo normativo (artículo 111 del Título 
reliminar), según el cual "(..) el Juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar 

fa exigencia de las formalidades previstas en este Código al logro de los fines de 
los procesos constitucionales ". No obstante, ello sólo tiene plena aplicación en 

¡aquellos casos en los cuales se estima el ejercicio constitucionalmente legítimo de 
los derechos fundamentales que la Constitución del Estado reconoce. En la medida 

¡ en que tales derechos tienen también una dimensión sustantiva, es decir que su 
ejercicio debe ser compatible con los principios constitucionales y valores 
constitucionales, debe tenerse en consideración, por parte del Tribunal 
Constitucional V de los jueces constitucionales, al momento de calificar los 
presupuestos procesales de una demanda, entendidos estos como los requisitos 
insubsanables que, referidos al proceso constitucional en conjunto, condicionan 
que éste se realice válidamente v' por ello, a su término se pueda dictar una 
resolución sobre el fondo del asunto". (Exp. 0752-2007-PA/TC, fundamento 3). En 
el caso de autos, el escrito presentado por la recurrente con fecha 22 de enero del 
2008 no reúne los requisitos para ser una demanda, pues el petitorio no contiene la 
detenninación clara y concreta de lo que se pide, y los hechos en que se funda el 
petitorio no han sido expuestos enumeradamente en fonna precisa, con orden y 
claridad (artículo 4240 del Código Procesal Civil). Por si fuera poco, entre las tres 
pretensiones planteadas por la recurrente no existe conexidad, deviniendo en 
impertinente su acumulación en el amparo de autos, pues se solicita la declaratoria 
de nulidad de tres procesos judiciales diferentes e independientes entre sí: 
obligación de dar suma de dinero, división y partición e inejecución de 
obligaciones; cuyos resultados le fueron adversos a los intereses de la recurrente. 

7. Que en el presente caso la recurrente egado la esión de una serie de derechos 
fundamentales, pero no ha indi ldualizado acto que le habría generado 
supuestamente las lesiones a sus derech fundamentales; asimismo no ha 
identificado con exactitud al sujeto activ (le dichas lesiones; constituyendo estas 
omisiones de índole procesal límitl? álidos a las atribuciones de este Tribunal 
Constitucional al momento de proteger los derechos constitucionales de las 
personas. 

Que por lo expuesto la demanda debe ser declarada i procedente, pues el amparo 
contra resoluciones judiciales requiere como presupl stos procesales indispensables 
la constatación de un agravio manifiesto a la tu a judicial o al debido proceso 
(artículo 4° del Código Procesal Constitucio e que comprometa seriamente el 
contenido protegido de algún derecho de aleza constitucional (artículo 5°, 
inciso 1 del Código Procesal Constituciona . ,: 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Pen.'l, y con el fundamento de voto del magistrado 
Vergara Gotelli, que se agrega. 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALL 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRAND 
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SOLSOL 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto bajo las siguientes consideraciones: 

l . Con fecha L2' óe enero de 2008 la recurrente interpone demanda de amparo contra el 
Procurador pur lico a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial, señor 
Wenceslao Solt ol Saldaña (su esposo), el Banco de Crédito del Perú, la señora Doris 
Pereyra Sánc ez, el Juez a cargo del Segundo Juzgado Civil de Maynas, señor 
Francisco Ate cia López y el Juez del Primer Juzgado Civil de Maynas, señor Marco A. 
Bretoneche G tierrez, con la finalidad de que se declare la nulidad de lo actuado en el 
Exp. N° 476 93 sobre obligación de dar suma de dinero, en el Expediente N° 2002-
00539 sobre división y partición, y el Expediente N° 2005-0058, sobre inejecución de 
obligacionet puesto que considera que se le están vulnerando sus derechos de 
propiedad, ¡de herencia, de petición, de legitima defensa, de libertad de acción, de 
observancia del debido proceso y de tutela jurisdiccional efectiva. 

Refiere que con fecha 3 de noviembre contrajo matrimonio civil con el codemandado 
Wenceslao Solsol Saldaña, adquiriendo ambos un inmueble ubicado en el lote 3 de la 
Av. Abelardo Quiñónez, Kilometro 2. Posteriormente su esposo - codemandado en el 
presente proceso de amparo- asumió una obligación, por la suscripción de un pagaré 
con el Banco Continental, iniciando éste una acción ejecutiva por incumplimiento de 
pago sin notificarle a su esposo, produciéndose el remate del inmueble antes citado 
sobre el 50% de las acciones que correspondían a su esposo, adjudicándole el inmueble 
a la codemandada, señora Doris Preira Sánchez. Señala que la referida señora inició el 
proceso por división y partición en contra de ella, la que fue estimada ordenándose la 
división y partición en proporción del 50%. Agrega que inició una demanda sobre 
inejecución de sentencia, la que fue rechazada y en consecuencia archivada. Finalmente 
refiere que en dichos procesos no se ha garantizado sus derechos constitucionales. 

2. Concuerdo con la resolución traída a mi Despacho en el fundamento 3, puesto que la 
recurrente no precisa cuál es el objeto de la demanda, evidenciándose sólo un animo de 
impedir la entrega del inmueble ejecutado. En tal sentido se observa que la recurrente 
ha venido en escalada, es decir realizando una serie de demandas tendientes a impedir 
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la entrega del inmueble, pretendiendo que este Colegiado asuma funciones de juez 
ordinario para así interferir en todos los procesos cuestionados revirtiendo una decisión 
que le es adversa, lo que no puede ser admitido por este Tribunal. 

3. Además debo señalar que los procesos constitucionales, y específicamente el proceso de 
amparo , no puede ser utilizado por las partes como un mecanismos de articulación 
procesal, de manera que los procesos ordinarios se extiendan sine die, restándole 
atención e importancia a los procesos de tutela urgente en los que se busca la defensa 
plena de los derechos fundamentales de la persona humana. Por lo expuesto es que 
concuerdo con la ponencia en mayoría en que la demanda debe ser desestimada por 
improt édente. 

4. Finalmente considero que es necesario realizar algunas preCISIOnes respecto de las 
í afirmaciones vertidas en el fundamento 5 y 6 de la resolución puesta a mi vista. En ella 

se afirma, citando otra jurisprudencia, que "(oo.) el Derecho Procesal Constitucional 
recurre, con frecuencia, a categorías e instituciones primigeniamente elaboradas como 
parte de la Teoría General del Proceso, es el Derecho Constitucional el que las 
configura y llena de contenido constitucional. Esta posición como es evidente, 
trasciende la mera cuestión de opción académica o jurisprudencial ; por el contrario, 
significa un distanciamiento de aquellas posiciones positivistas del Derecho y el 
proceso que han llevado a desnaturalizar la vigencia efectiva de los derechos 
fundamentales, hacer depender la eficacia de estos a la aplicación de normas 
procesales autónomas científicas y neutrales." (resaltado nuestro), lo que se puede 
interpretar como que el proceso constitucional es ajeno a la Teoría General del Proceso, 
pudiendo el Tribunal Constitucional por el principio de "autonomía procesal" hacer un 
lado el proceso con el fundamento de la defensa de un derecho. Respecto a ello es 
preciso señalar que la Teoría General del Proceso no puede encontrarse al margen o 
ajeno al proceso constitucional, sino todo lo contrario, debe estar íntimamente ligada a 
él ya que sin el proceso no podría existir la defensa cabal de un derecho fundamental, 
esto significa que la defensa de un derecho fundamental no puede encontrarse en 
esferas distantes a la del derecho procesal, ya que toda defensa se concretiza en un 
proceso, el cual debe revestir todas las garantías de un debido proceso, ya que no se 
puede asumir la defensa de un derecho en sacrificio de otro derecho. Si bien considero 
que existen casos excepcionales, bien llamados de tutela urgente, en el que se amerita 
un pronunciamiento de emergencia por parte de este Colegiado, en el que este Tribunal 
puede obviar algunas exigencias del proceso en atención a la urgencia del derecho que 
se pretende tutelar, esto no puede significar una generalidad en la que se establezca que 
el proceso es secundario y que las reglas y principios establecidos pueden ser 
sacrificados en defensa de un derecho fundamental, es decir en todos ~os casos, puesto 
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que recordemos que los procesos constitucionales están destinados a la defensa de los 
derechos fundamentales de la persona humana, lo que en consecuencia traería la ruptura 
del orden que se pretende mantener por medio del proceso, para dar paso al caos y la 
vulneración de otros derechos de primer orden como son el derecho de defensa, el 
debido proceso, entre otros, lo que de ninguna manera acepto. 

5. En tal sentido la demanda debe ser desestimada. 

Por las raz0)J-f\s expuestas mi voto es porque se declare IMPROCEDENTE la demanda 

deam
p
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ss. lit. 
YE~~ GOTELLI 
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