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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 0385-2005-PA/TC 
LIMA 
GISELA CAROLINA ALGIA MARTÍNEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de marzo del 2005 

VISTO 

1 recurso extraordinario interpuesto por Guisela Carolina Algia Martínez contra la 
resoluci n emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia e la República, de fojas 32, su fecha 20 de setiembre de 2004, que, confirmando la 
apelada declaró improcedente la demanda de amparo; y, 

ATENJ)IENDO A 

1. Que en el tema que la recurrente trae a consideración acusa la violación al debido 
proceso, la tutela jurisdiccional efectiva y, como consecuencia de ello, a su derecho a la 
propiedad, en razón de que el Juez del Primer Juzgado Penal y los miembros de la 
Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Piura ordenaron en un proceso 
penal en estado de ejecución de sentencia la cancelación de la inscripción registral del 
inmueble de la recurrente, a pesar de que en la sentencia del referido proceso penal no 
se ordenó dicha cancelación en ningún extremo, habiéndose incluso declarado la 
nulidad de la escritura pública de compra-venta mediante la cual adquirió su propiedad 
de la Municipalidad Distrital de Castilla. Afirma que la nulidad del acto jurídico de 
compra-venta y la cancelación de la ficha registral en la que se inscribió su título, no 
an sido materia del proceso penal donde se la condenó a un año de pena privativa de la 

libertad, con ejecución suspendida, y al pago de seis mil nuevos soles, en concepto de 
reparación civil en forma solidaria con otros 3 condenados. 

Que la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura rechazó 
liminarmente la demanda por considerarla improcedente, en razón de que el recurrente 
cuestionaba el criterio jurisdiccional de los Jueces emplazados. La Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República confirmó dicha 
resolución, agregando que el proceso de amparo no es una suprainstancia en la que se 

eda revisar lo decidido en un proceso regular. 

Que analizada la demanda y sus anexos se advierte que las resoluciones cuestionadas de 
fojas 32 y 33 del cuaderno principal se apartan del fallo de la sentencia que obra a fojas 
28 a 29 del mismo cuaderno ya que se condena a la recurrente a un año de pena 
privativa de la libertad, con ejecución suspendida, y al pago de seis mil nuevos soles en 
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concepto de reparación civil en forma solidaria con otros 3 condenados, mientras que, 
en las resoluciones cuestionadas se ordena la nulidad del acto jurídico de compra-venta, 
contenido en la escritura pública de fecha 11 de noviembre de 1994, y la cancelación de 
la ficha registral en la que se encuentra inscrita su propiedad, conforme obra de fojas 9 
del referido cuaderno. En ese sentido, en la medida que el procedimiento de ejecución 
de sentencias queda limitado exclusivamente a la obtención de lo ordenado en dichos 
fallos , no pudiéndose salir de ese marco sin violentar derechos fundamentales de los 
involucrados, es necesario admitir a trámite la demanda de amparo a efectos de contar 
con los descargos de los emplazados y dilucidar si efectivamente se han producido 
dichas vulneraciones. 

4. Que siendo así el rechazo liminar realizado por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima y confirmado por la Sala de Derecho Constitucional y 
Social de la Corte Suprema de Justicia de la República ha sido inadecuadamente 
realizado, por lo que, de conformidad con el artículo 20° del Código Procesal 
Constitucional, debe corregirse debiendo de reponerse el trámite a su estado anterior y 
en consecuencia admitirse a trámite la demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar NULA la resolución recurrida y NULA la resolución apelada, 
reponiéndose la causa al estado respectivo a fin de que se admita la demanda y se tramite 
con arreglo a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 
LANDA YO 
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