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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 2834-2006-PA/TC 
LIMA 
NANCY PATRICIA LUMBRERAS CAMPODÓNICO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de abril de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Nancy Gloria Lumbreras B~rreda 
de Aristi contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 46 del segundo cuaderno, su fecha 13 
de diciembre de 2005, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de 

;7//autos; y, 

/ ' · _! ATENDIEND<? A 

/ 1. Que con fecha 9 de febrero de 2005 la recurrente interpone demanda de amparo a favor 
1 de doña Nancy Patricia Lumbreras Campodónico y la dirige contra la Primera Sala 

/ S::ivil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, solicitando se deje sin efecto la 
/ / r~solución N.º 6 de fecha 7 de abril de 2004, expedida por el órgano jurisdiccional 

/ 

6mplazado, en el proceso de tercería de propiedad seguido por la recurrente contra el 

f 
/ Banco Wiesse Sudameris. Alega que la emplazada revocó la resolución de primera 

instancia, que declaró fundada la tercería de propiedad solicitada, por consi?erar que la 
beneficiaria del amparo "no es parte en el proceso sobre ejecución de garantías reales"; 

. que se utilizaba la tercería como "un medio indirecto para cuestionar el Título bajo el 

7 
argumento del Derecho de Propiedad"; que para ello se debió hacer "valer previamente 

1 
un pronunciamiento sobre la ineficacia del Acto jurídico de Constitución de Garantía 
Real". Sostiene asimismo que dicho acto lesiona sus derechos de propiedad y herencia, 
a la tutela procesal efectiva, a la defensa y a la motivación de las resoluciones 
judiciales. 

2. Que mediante resolución de fecha 9 de junio de 2005 la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque declaró improcedente la demanda de amparo por 
considerar que se pretende cuestionar una resolución judicial que no logró el carácter de 
firme, la cual se pudo impugnar en la vía ordinaria mediante el recurso de casación. La 
recurrida confirmó la apelada por fundamentos análogos. 

Que el Tribun 1 Constitucional es de la opinión que, con independencia de compartir el 
criterio sos ido por las instancias precedentes de la justicia constitucional, la demanda 
deb de stimarse en aplicación del inciso 1 O) del artículo 5°, concordante con el 



' 
q~r~)\. .. ICA DEL pf"il: 

:' G-

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

segundo párrafo del artículo 44° del Código Procesal Constitucional. En efecto, 
conforme se advierte del documento obrante a fojas 13, la resolución N.º 6, que se 
cuestiona en el presente amparo, fue notificada a la recurrente con fecha 19 de abril de 
2004, en tanto que la demanda se interpuso con fecha 9 de febrero de 2005, ~s decir, 
fuera del plazo de treinta días hábiles posteriores a la notificación de la resolución 
judicial que se cuestiona. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

GARCÍA TOMA 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOY 
VERGARA GOTELLI 
LANDAA O 
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