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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 1792-2005-AAffC 
LIMA 
RUGO LUIS NICOLINI VENTURA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de mayo de 2005, el Tribunal Constitucional, en 
sesión de pleno jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, 
Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda, García Toma, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, 
con el fundamento de voto del magistrado Bardelli Lartirigoyen, pronuncia la siguiente 
sentencia 

~._- --

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hugo Luis Nicolini 
V ntura contra la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
S prema de Justicia de la República, de fojas 196 del segundo cuaderno, su fecha 22 de 
etiembre de 2004, que declara infundada la demanda de amparo de autos. 

Con fecha 10 de febrero de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Juzgado Civil de San Pedro de Lloc, la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad y la Procuraduría Pública encargada de los asuntos 
judiciales del Poder Judicial, con el objeto de que se deje sin efecto la Resolución N.O 
24, de fecha 8 de enero de 2003, mediante la cual se confirmó la Resolución N. o I6, de 
fecha 3 de octubre de 2002, que a su vez declaró fundada la solicitud de restitución de 
posesión del bien inmueble ubicado en la parcela N.O 12 de la lotización del fundo 
Mamacona, del distrito de Lurín, provincia y departamento de Lima, presentada por 
doña Cristina Luzmila BIas Huamán y la Asociación de Reforestación Los Olivos de 
Lurín. 

El recurrente aduce que con fecha 4 de nóviembre de 2002 adquirió el inmueble 
referido a don Carlos Javier Alonso Ochoa, "entregándosele la posesión de un terreno 
que estaba completamente desocupado", y que al disponerse la restitución de la 
posesió a doña Cristina BIas Huamán y la Asociación de Reforestación Los Olivos de 
Lurín mediante las resoluciones cuestionadas emitidas en el proceso de ejecución 

tiva seguido contra su deudor, don Aldo Montalbetti, juzga que se ha vulnerado su 
recho de propiedad toda vez que no puede poseer ni disponer del terreno adquirido. 

Asimismo refiere que la restitución de posesión se ha tramitado amparándose en una 
interpretación errónea del artículo 605 del Código Procesal Civil, lesionándose su 
derecho a la propiedad. 

La Procuraduría Pública cargo de Jos asuntos judiciales ele! Poder Judicial 
contesta la demanda, siJlicitando que se la deciare improcedente o infundada, al 
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considerar que las resoluciones cuestionadas han sido emitidas respetándose el debido 
proceso. 

La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, con fecha 10 de marzo 
de 2003, declara infundada la demanda, pues considera que en el proceso de ejecución 
de garantías no se notificó a los terceros en posesión, por lo que resulta debidamente 
acogida la solicitud de restitución posesoria en aplicación del artículo 605 del Código 
Procesal Civil. 

La recurrida confirma la apelada, por similar fundamento. 

/;aNTOS 
¡; 1. E-~emandante solicita que se deje sin efect~ la Resoluci~n N.o 24, de fecha 8 de 
;¡' e'Xe~o de 2003, medIante la cual se confIrmo la ResoluClOn N.o16, de fecha 3 de 

" ctubre de 2002, que a su vez declaró fundadas las solicitudes de restitución de 
posesión del bien inmueble materia de litis a doña Cristina Bias Huamán V da. de 
Rojas y a la Asociación de Reforestación Los Olivos de Lurín, no obstante haber 
adquirido el terreno debidamente desocupado y haber concluido el proceso de 
ejecución de garantías, obligándosele a iniciar acciones legales para el desalojo. 
Asimismo sostiene que se ha vulnerado su derecho constitucional a la propiedad. 

Antes de ingresar a analizar el fondo de la controversia constitucional es necesario 
detenerse en una cuestión previa a fin de enfocar correctamente la pretensión, pues 
de los hechos expuestos en la demanda se infiere que ésta ha sido planteada de 
manera deficiente en cuanto a su fundamentación jurídica; sin embargo, en 
aplicación del principio iura novit curia constitucional, contemplado en el artículo 
VIII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, este Tribunal tiene el 
poder-deber de aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido 
invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. En el presente caso, del análisis 
de la pretensión se advierte que el derecho supuestamente vulnerado es el debido 
proceso, previsto en el artículo 139, inciso 3), de la Constitución Política del Perú. 

3. El recurrente alega que en el proceso de ejecución de garantías del inmueble que 
adquirió de don Aldo Moltalbetti se procedió a desalojar a los poseedores precarios, 
por)o que aquél se le entregó debidamente desocupado; sin embargo, 
po eriormente la juez demandada restituyó la posesión del inmueble a los 

upantes desalojados, en aplicación del artículo 605 del Código Procesal Civil, 
medida que el recurrente considera vulnera sus derechos de propiedad y debido 
proceso al haberse dictado luego de concluido éste y no obstante que la acción 
interdictal tiene su propia vía procedimental. 
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4. Al respecto el procurador competente sostiene que las resoluciones cúestionadas 
fueron emanadas de un proceso regular, y la demanda se dirige a enervar su validez 
y sus efectos. 

5. A fojas 234 se apersonan a la instancia doña Cristina Bias Vda. de Rojas y el 
presidente de la Asociación de Reforestación Los Olivos de Lurín, solicitando ser 
considerados como parte demandanda, aduciendo tener derecho de propiedad y 
posesión del bien en cuestión, como lo acreditan con los documentos que obran a 
fojas 195 -ficha N.O 81839 del Registro de Propiedad Inmueble, de la que se 
desprende la existencia de la inmatriculación del inmueble a favor de don Mateo 
Rojas Colquehuanca y esposa (Cristina Bias de Rojas), el mismo que fuera inscrito 
~ echa 21 de febrero de 1986 mediante resolución judicial recaída en el proceso 
í de tulo supletorio seguido ante el Primer Juzgado de Tierras-, a fojas 197 a 215 -

re lución judicial de fecha 5 de noviembre de 1996, recaída en el proceso de 
n lidad de título supletorio y mejor derecho de posesión y otros, seguido por la 

sociación Club Playa Pachacámac contra don Mateo Rojas Colquehuanca y la 
Asociación Reforestación de Los Olivos de Lurín-, a fojas 217 a 220 -resolución 
emitida por la Sala Civil Especializada en Procesos Abreviados y de Conocimiento, 
de fecha 25 de noviembre de 1999, segunda instancia-, y a fojas 224 a 229 -

solución casatoria de fecha 22 de octubre de 2002. 

De la revisión de autos se advierte que la transferencia de la propiedad del inmueble 
. citado se realizó en forma consecutiva en el siguiente orden: 

La Asociación Club Playa Pachacámac figura como propietaria del inmueble, 
según partida registral N.O 42225142, en la que consta el embargo trabado en el 
bien en el proceso coactivo seguido en su contra ( fojas 295). 
Don Aldo Montalbetti Doimi adquirió el inmueble de la Asociación Club Playa 
Pachacámac mediante escritura pública de fecha 15 de octubre del 2001, 
presentada ante registros el 5 de noviembre de 2001 (fojas 296). 
Don Aldo Montalbetti Doimi constituye hipoteca a favor de Carlos Alonso 
Ochoa mediante escritura pública de fecha 12 de diciembre de 2001, presentada 
el 19 de marzo de 2002 (fojas 298). 
Mediante proceso de ejecución de garantías se adjudica en remate el bien sublitis 
a favor de don Carlos Alonso Ochoa y esposa (fojas 299). 
Mediante escritura pública de fecha 2 de noviembre de 2002, la sociedad 
conyugal Ochoa y esposa transfiere el bien mediante compraventa a favor de 
H go Luis Nicolini y Sandra Mayte Gaviria Travezan, título que fue presentado 

6 de noviembre de 2002 (fojas 303). 

Conforme se observa de los documentos antes referidos queda claro que en el 
presente caso existe controversia respecto al mejor derecho de propiedad que le 
pudiera corresponder al demandante, a doña Cristina BIas Vda. de Rojas y a la 
Asociación de Reforestación Los Olivos de Lurín, siendo que aparentemente la 
Asociación Club Playa Pachacámac, primera propietaria del inmueble materia de 
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litis -fojas 197 a 229-, lo transfirió cuando carecía del derecho de propiedad al 
haber sido éste otorgado a favor de doña Cristina BIas Vda. de Rojas y la 
Asociación de Reforestación Los Olivos de Lurín, en el proceso judicial de nulidad 
de titulo supletorio y otros. En este sentido, la presente demanda debe ser 
desestimada en aplicación del artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional, toda 
vez que existe una vía judicial específica igualmente satisfactoria para ventilar la 
pretensión del demandante. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

ss. 

AL V A ORLANDINI y.,... ... ~d:..7;¡,~-hfJ~ 
BARDELLILART~I ~~~ 
GONZALES OJ A ,' 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELI.: ' 
LANDA ARROYO 

Dr. ~~~~~~:~ ~/~OElRAIT'vadeneyra 
OR (e) 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO BARDELLI LARTIRIGOYEN 

Sólo me permito agregar a los fundamentos de la sentencia que suscribo que, en la 
medida en que se ha desestimado la pretensión al existir vías igualmente satisfactorias 
para la solución de la controversia, debe dejarse a salvo el derecho del recurrente para 
que lo haga valer en la vía judicial correspondiente. 

S. 

JUAN AU IISTKBARDELLI LARTIRÍGOYEN 


		2017-04-14T18:18:56+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




