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EXP. N° 4925-2006-PA!TC 
LAMBAYEQUE 
LUCYSORALUZBERNA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Lucy Soraluz Berna contra la 
resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, de fojas 62 del segundo cuaderno, su fecha 15 de diciembre de 2005 que, 
confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 24 de febrero de 2005 la recurrente interpone demanda de amparo contra 
el juez del Cuarto Juzgado Civil de Chiclayo, Héctor Contaña Vizcarra y contra 
Virginia Dejo Zapata, juez del Sétimo Juzgado de Paz Letrado de Chiclayo; asimismo 
contra la empresa La Predilecta S.A, solicitando se declare la nulidad de las 
resoluciones N. 0 5 44, 48 y 50, emitidas en el expediente signado con el N.º 5668-2004, 
proceso seguido entre La Predilecta S.A. y doña Amelia Llumpo Fiestas y otro, sobre 
obligación de dar suma de dinero. Aduce que mediante las referidas resoluciones se ha 
afectado sus derechos constitucionales al debido proceso y a la propiedad, amenazando, 
al mismo tiempo, su derecho de posesión. 

Según refiere la recurrente, ella es propietaria del inmueble materia de discusión en el 
proceso aludido, el que fue adquirido mediante un contrato de compraventa suscrito el 
1,9 de febrero de 1996 con los esposos Amelia Llumpo Fiestas y Humberto Otilio 

V:acinto Loro (los emplazados con el proceso judicial en cuestión). Manifiesta que La 
Predilecta S.A. inició un proceso sobre obligación de dar suma de dinero contra los 
anteriores propietarios del inmueble, recayendo en dicho proceso una medida cautelar 
sobre un lote de terreno, el cual fue luego adjudicado a la referida empresa; que en 
razón de ello, mediante resolución N. º 44, se ordena el lanzamiento de la propiedad, 

/),.,¡ incluida la construcción, pese a que según manifiesta ésta no fue embargada ni menos 
v / adjudicada a la ejecutante, habiéndose solo inscrito la superficie a su favor. La 

recurrente interpuso recurso de nulidad el que también fue rechazado. De este modo, en 
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su pinión, se viola sus derechos a la propiedad y de posesión, así como las garantías 
de debido proceso por cuanto, no obstante ser la propietaria de la edificación, esta 
te minará siendo adjudicada arbitrariamente a una tercera persona. 

ue con fecha 14 de junio de 2005 la Segunda Sala Especializada en lo Civil de 
Lambayeque declaró improcedente la demanda por estimar que la demandante 
pretendería cuestionar resoluciones judiciales emitidas en un proceso judicial del cual 
no era parte, alegando que no obstante que el inmueble rematado era de su propiedad 
no se advertía dicho supuesto de hecho de los anexos de la demanda. La recurrida 
confirmó la apelada por similares consideraciones. 

Que conforme tiene establecido este Colegiado, los procesos constitucionales, en 
particular el proceso de amparo, tienen como finalidad: "[Reponer las cosas al estado 
ant rior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional]. Ello 

A 
ifica que el recurrente sea o haya sido, hasta antes de la lesión, titular del derecho, 
s de otro modo no se podrían restablecer las cosas al estado anterior. En el amparo 
se discuten cuestiones atinentes a la titularidad de un derecho -así sea este 

nJtitucional- , sino el modo de restablecer su ejercicio, si acaso éste resultó 
e 1onado." (STC N.º 0410-2002-AA!fC). 

Que en el presente caso, tal como se desprende de la propia demanda, el derecho de 
propiedad sobre el inmueble en cuestión y cuya protección solicita la recurrente en esta 
vía, no ha sido acreditado de manera indubitable. Al contrario, en autos consta que la 
recurrente no ha sido parte en el proceso que cuestiona y, además, que tampoco ha 
prosperado la solicitud de tercería presentada en su oportunidad en la vía 
correspondiente . 

5. Que en efecto como se desprende de autos la recurrente previamente interpuso una 
demanda de tercería de propiedad la que fue declarada infundada por el Sétimo Juzgado 
de Paz Letrado de Chiclayo y confirmada luego por el Sexto Juzgado Especializado en 
lo Civil. Siendo ello así resulta claro que su derecho de propiedad respecto al referido 
inmueble ya ha sido objeto de pronunciamiento; consecuentemente el proceso 
constitucional no puede restituir un derecho, más aún si este ha sido denegado en la vía 
específica. 

Que con relación a la supuesta violación al debido proceso producida al no haberse 
nombrado un curador procesal tras el fallecimiento de una de las partes, consta en autos 
que dicha pretensión ya ha sido debidamente contestada en la vía correspondiente, sin 
que a partir de ello se pueda alegar una violación de los derechos de la recurrente. En 
consecuencia y en la medida en que ni los hechos ni el petitorio de la demanda están 
relacionados con el ámbito constitucionalmente protegido de los derechos invocados 
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por la recurrente, la demanda debe declararse improcedente en aplicación del artículo 
5.1 del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos . 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRI 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTEL 
MESÍA RAMÍREZ 

Dr. Daniel igallo Rívadeneyrc. 
SECRE ARIO RELATOR (E'l 
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