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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 28 de junio de 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por Rosa Marleny Algia Martínez, en
representación de Cecilia Patricia Algia Martínez, contra la resolución de la Sala de
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas
53 del segundo cuaderno, su fecha 7 de mayo de 2003, que declaró improcedente la
demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que, con fecha 12 de junio de 2001, la recurrente interpone demanda de amparo contra
el titular del Primer Juzgado Especializado en lo Penal de Piura, alegando que se ha
violado su derecho constitucional al debido proceso. Sostiene la recurrente que, en el
proceso seguido contra Pablo Algia Martínez, se ordenó la transferencia de propiedad
del inmueble ubicado en la calle Pachacútec N.° 889, del distrito de Castilla, provincia y
departamento de Piura, en favor de la empresa Depósitos S.A., pese a ser ella la
propietaria. Aduce que ni su título de propiedad fue declarado nulo judicialmente ni su
inscripción registral fue dejada sin efecto. Manifiesta que se viola su derecho al debido
proceso, pues la resolución cuestionada se ha expedido en un proceso en el cual no ha
participado.

Que la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura,
con fecha 9 de julio de 2002, declaró infundada la demanda argumentando que la
resolución cuestionada emanaba de un proceso regular. Larecurrida confirmó la apelada
estimando que el amparo no era la vía idónea para discutir sobre la titularidad del
derecho de propiedad.

Que de autos se observa que en diversos momentos se ha cuestionado en la vía judicial
ordinaria la validez de la orden judicial que, mediante este proceso, se pretende
cuestionar. Tales actos procesales en defensa de la invocada propiedad han sido
pormenorizadamente descritos en la sentencia apelada, por lo que no conviene detenerse
más en el asunto. En particular, porque no existen evidencias en este expediente de que
ellos hayan sido promovidos por la persona en representación de la cual se ha
interpuesto la presente demanda.
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4. Que, ajuicio del Tribunal, en el presente caso la dilucidación del problema estriba en
determinar si es posible atribuir al juez emplazado la lesión del derecho al debido
proceso, en particular, del derecho de defensa, pese aque la actora, en el proceso en el
que se dictó la orden de transferencia de propiedad, no ha hecho ejercicio de los recursos
que la ley procesal específica establece. El Tribunal entiende que ello no es posible. Para
poder imputar al juez tal lesión, es preciso que exista un acto ouna omisión de su parte.
No es un argumento válido para enervar la importancia de tal exigencia, aducir que los
recursos los hayan interpuesto familiares muy próximos a la recurrente, pero no en
nombre y representación de ella, sino en beneficio personal o corporativo de ellos. La
ausencia, pues, de una mínima actividad en el proceso ordinario donde se dictó la
resolución que ahora se cuestiona, impide que este Tribunal pueda advertir la lesión de
los derechos que se alega.

5 Que por otro lado, ysin perjuicio de lo anterior, asu vez, en el caso es posible advertir,
como lo ha reparado la Sala de Derecho Constitucional ySocial de la Corte Suprema de
Justicia de la República, que la titularidad del derecho de propiedad sobre el inmueble
que se discute no es un asunto del todo esclarecido. Por lo menos, apartir de lo actuado
en el presente proceso.

En ese sentido, no está de más recordar que, como en diversas oportunidades se ha
puesto de relieve, la naturaleza eminentemente restitutoria del proceso de amparo impide
que en su seno se diluciden cuestiones en las que la titularidad del derecho
constitucional se encuentra endiscusión. En efecto, retrotraer las cosas al estado anterior
a la violación de un derecho constitucional presupone que quien se sienta afectado en tal
derecho fundamental sea (o haya sido), hasta antes de la expedición del acto lesivo o
reclamado titular de dicho derecho. De modo que, no encontrándose indubitablemente
acreditada' la titularidad del derecho de propiedad, este Tribunal considera que la
pretensión debe desestimarse.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanj

Publíquesey notifiques.

SS.

ALVA ORLANDINI
BARDELLILARTIRIGOVEN
GARCÍA TOMA '

Rívadeneyra
FLATOS {c}
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