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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 06655-2006-PA/TC 
LIMA 
INGRID VALDIVIA GALLEGOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAJJ CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de diciembre de 2006 

VISTO 

-:- 1 recurso de agravio constitucional presentado por doña Ingrid Valdivia Gallegos 
j{iÍ;tra reso lución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 

/ Justic· de la República, de fojas 39 del segundo cuaderno, su fecha 15 de diciembre de 
2005, que, confinnando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ENDIENDO A 

J. Que con fecha 6 de enero de 2005,. la recurrente interpone demanda de amparo contra 
el juez del Trigésimo Sétimo Juzgado Civil de Lima, solicitando se deje sin efecto todo 
lo actuado en el proceso de ejecución de garantías seguido entre el Banco de Crédito 
del Perú y su cónyuge, Cosme Wenceslao Chávez Mandujano (Exp. 2001-5230-0-
01 OO-J-CJ-37). Aduce que se vulneran sus derechos fundamentales al debido proceso 
y a la propiedad. pues s~ ha ordenado el remate de un bien que forma parte de la 
sociedad conyugal y no se le ha notificado el mismo. 

Que mediante resolución de fecha 25 de enero de 2005 , la Sexta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima rechaza liminarmente la demanda, por considerar que la 
recurrentc nu precisa el modo en el que se ha afectado su derecho a la propiedad ni ha 
dado cabal cumplimiento a lo ordenado en la resolución que declaró inadmisihle la 
demanda. Por su parte, la recurrida confirma la apelada, estimando que no se ha 
acreditado la afectación del derecho fundamental al debido proceso. 

Que,,. sobre el particulai;.. este Trihunal ha sostenido que el proceso constitucional de 
amparo tiene, como cualquier otro proceso constitucional, determinados presupuestos 
procesales, de cuya satisfacción por el accionante depende que el Juez de los derechos 
fundamentales pueda expedir una sentencia sobre el fondo. E n el amparo. esos 
presupuc: s deben identificarse a partir del objeto proclamado en el artículo 1 del 

rocesal Coustitucional: así, si su .finalidad es restablecer el ejercicio de los 
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derechos fundamentales, "reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o 
amenaza de violación de un derecho constitucional" , como expresa el referido artículo 
1 del Código Procesal Constitucional, resulta claro que quien pretenda promover una 
demanda en el seno de este proceso, debe acreditar la titularidad del derecho cuyo 
ejercicio considera que se ha lesionado y, por otro lado, la existencia deL acto 
(constituido por una acción, omisión o amenaza de violación) al cual le atribuye el 
agravio constitucional [Exp. N. 0 09949-2005-AA/TC]. 

4. Qu~ en el presente caso, si bien la recurrente ha alegado la lesión de una serie de 
derechos fundamentales , en realidad su pretensión está enderezada a solicitar tutela 
constitucional de su derecho de propiedad. Al respecto,... cabe mencionar que si bien a 
fojas 4 aparece la rectificación de asiento registra! en la que se menciona que la 
demandante también es propietaria del bien inmueble materia de ejecución de 
garantías, dicho acto registra! se ha visto cuestionado por las resoluciones judiciales 
obrantes a fojas 9 y 19, donde se sostiene que "el bien habría sido adquirido antes de 
la fecha de matrimonio: sin embargo, sin mandato judicial y sin observar que existían 
derechos de terceros inscritos, el registrador público ' rectificó ' un asiento registra! para 
considerarlo bien social" (fojas 9); por lo que al estar en cuestión la acreditació:; de la 
titul aridad del derecho cuyo ejercicio se afirma lesionado, es de aplicación el artículo 
5, inciso 1 ), del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GARCÍA TOMA 
GONZALEZ OJEDA 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGO 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ME SÍA RAMÍR '~ 

Dr. ;..· aniel Figall Rivadeneyra 
SEC RE TARIO ELATO!< , 1:) 
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