
... 

I 
! 

l' 

J'RIBUNAL CONSTITUCIONAL 

/ 
I 
i 

1, 

~ I mllllllllllll lllm l llll l l l ll llll ll ll 
EXP. N.O 05356-2008-PA/TC 
LIMA 
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VDA. DE PACHECO A FAVOR DE 
C.E.S.M. y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Li a, 11 de noviembre de 2009 
! 

¡tSTO 
i 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Victoria Madalia 
!Manchego Vda. De Pacheco, a través de su abogado, contra la resolución de fecha 4 de 
marzo del 2008, segundo cuaderno, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Permanente 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 3 de octubre del 2007 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el juez a cargo del Primer Juzgado Mixto de 110, Sr. Alecxei V ásquez 
Escobar, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa, los esposos señores 
Víctor Manuel Salas Pastor y Magali Jacqueline Mollinedo Manchego, y la Sra. 
Mercedes Cansaya Rojas, solicitando se deje sin efecto legal alguno: i) el auto 
admisorio de la instancia; ii) todos los siguientes actos procesales de las partes y del 
juez (convocatoria a remate, adjudicación del inmueble, remisión de partes 
judiciales), por vulnerar sus derechos a la propiedad y herencia, a la tutela procesal 
efectiva y al debido proceso; y iii) se proceda a calificar estrictamente la demanda. 
Sostiene que la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa :nició proceso de 
ejecución de garantía hipotecari . CUClO de garantía prend a en contra de los 
esposos Víctor Manuel Sala astor y Ma i Jackeline MoHin So Manchego y otro, 
llegándose a ejecutar el inmueble ubic o en Nuevo 110, Mz. 7, Lt. 20 de propiedad 
de sus nietos (adquirido vía antic ' o de legítima de los es sos demandados Salas
Mollinedo). Refiere que el . ez demandado admitió i Sebidamente a trámite la 
demanda, pues los dema ados no tenían autorización dicial para disponer de los 
derechos y acciones e sus nietos, entre ellos del i ueble antes citado, ya que 
necesitaban la au rización del juzgado para dicho fecto , lo cual -en su entender
conlleva la nulidad absoluta e insubsanable de tod los actos procesales. 

Que con resolución de fecha 11 de octubre de 7 la Sala Mi)\ta Descentralizada 
de 110 declara improcedente la demanda or considerar que a la fecha de 
interposición de la demanda ha vencido co exceso los treinta días hábiles para 



_TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

/ 
f 

~I~~IIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III I II II 
EXP. N .O 05356-2008-PA/TC 
LIMA 
VICTORIA MADALlA MANCHEGO 
VDA. DE PACHECO A FAVOR DE 
C.E.S.M. y OTRO 

pugnar las resoluciones judiciales cuestionadas. A su turno, la Sala de Derecho 
onstitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República 

confirma la apelada por considerar que de lo expuesto en el escrito de demanda y de 
los documentos anexados a ella resulta que las resoluciones judiciales cuestionadas 
se han expedido válidamente en la tramitación de un proceso civil regular. 

Que el artículo 10 del Código Procesal Constitucional establece que "si luego de 
presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión voluntaria del 
agresor, o si ella deviene en irreparable, el Juez, atendiendo al agravio producido, 
declarará fundada la demanda precisando los alcances de su decisión 
(. . .) "entendiéndose a contrario sensu que ante la situación de irreparabilidad del 
derecho y ante la inexistencia de tal agravio la magistratura constitucional declarará 
la improcedencia de la demanda por haberse producido la sustracción de la materia. 

4. Que obra en el cuadernillo de este Tribunal Constitucional el Oficio N° 685-2009-
lJMI-CSJM-PJ suscrito por el Juez a cargo del Primer Juzgado Mixto de 110, el que 
a su vez contiene el Informe de fecha 25 de junio del 2009 evacuado por el 
Secretario del referido Juzgado, en cual se señala que "a folios 312 del expediente 
judicial obra el acta de primer remate de ley su fecha 31-07-2007, en el cual se 
emite la resolución N. o 30 que resuelve adjudicar el bien inmueble dado en garantía 
objeto de remate ". Asimismo, se señala que "a folios 589 obra la resolución N. o 51 
de fecha 20-11-2007 que declara consentida la resolución N. o 30". 

5. Que de lo expuesto se colige que existe sustracción de la materia al configurarse la 
situación de irreparabilidad de erechos c nstitucionales invocados por la 
recurrente, al producirse la adjudicación d inmueble, motivo por el cual la 
demanda de autos debe ser declarada imp edente. 

6. Que al margen de la considerac' 'n precedente, este Colegiad considera que en el 
habría producido un agr io a los derechos 

constitucionales de la r rrente en la tramitación del pr so judicial subyacente, 
dado que según se recia a fojas 464, primer cuadern sentencia expedida en el 
proceso de autorización judicial para disponer derec del incapaz) se autorizó a 
los esposos Salas-Mollinedo "disponer de las acc nes que correspondan a su 
menores hijos en el inmueble ubicado en el Asent ie to Humano Nuevo 110, Mz. 
46, Lt. 20, autorizándose para que suscriba la Q umentación pertinente previa 
presentación a este despacho (' .')"; de lo c e infiere que el requisito de la 
autorización judicial para la disposición de ienes -alegado por la recurrente-
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resultaría inconsistente, por no constituir tal , correspondiendo en todo caso a la vía 
ordinaria pertinente, que cuente con etapa probatoria, evaluar a plenitud la alegación 
realizada por la recurrente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda por sustr~cción de la materia; quedando 
obviamente expedita la vía para que la recurrente acuda al proceso a que hubiere lugar. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍRE~¡;/ 
BEAUMONT CA."1LJI 
CALLE HA YEN . 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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