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TRIBUNAL cnNSTITUCIONAL , 

EXP. N. O 713 5-2006-PA/TC 
JCA 
ISABEL AÍDA NA V ARRETE 
VIUDA DE LÉV A;"¡O 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de abri l de 2007 

TO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Isabel Aída Navarrete 
v uda de Lévano contra la sentencia de la Segunda Sala Superior Mixta Descentralizada de 
a Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 49, su fecha 30 de mayo de 2006, que, 

confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

Que con fecha 31 de marzo de 2006 la recurrente interpone demanda de amparo contra 
Luis Guillermo Méndez Rodríguez, Lo la Im1a Gamboa de Méndez, Bertha Jesús 
Quiroga Luján y Verónica María Urquizo Salís, Notaria Pública, con el objeto de que se 
deje sin efecto la rectificación y venta que efectuaron los demandados antes citados, así 
como la ficha Registral N.O 000771, en la que se encuentra la rectificación y venta del 
inmueble de su propiedad ubicado en la calle Hermanos Angu la N.O 222 del distrito de 
Pueblo Nuevo, provincia de Chincha, tramitadas por la notaria demandada. Solicita 
asimismo, que se le indemnice por una suma no menor a SI. 100 000.00 nuevos so les, 
así como se determine el pago de costas y costos del proceso, y que vulneran su derecho 
a la propiedad. 

2. Que la demanda fue rechazada liminarmente bajo el argumento de que el proceso de 
amparo no procede cuando existan vías procedimentales específicas, igualmente 
satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, 
salvo cuando se trate del proceso de hábeas corpus, de acuerdo con el artículo 5°, inciso 
2, del Código Procesal Constitucional. La recurrida confirma la apelada por el mismo 
fundamento . 

3. Que en el presente caso la recurrente pretende que se deje sin efecto la rectificación y 
venta que efectuaron los demandados respecto del inmueble ubicado en la calle 
Hermanos Angu la N.O 222, distrito de Pueblo Nuevo, Chincha, actos jurídicos 
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celebrados ante la Notaria Pública Verónica María Urquizo Solís con fecha 26 de enero 
de 1999, y que han sido inscritos en los Registros Públicos. 

Que este Colegiado atendiendo al carácter controversial de las alegaciones, a que la 
dilucidación de tales alegaciones requeriría de una estación probatoria adecuada, a la 
naturaleza subsidiaria del amparo constitucional y a que el propósito perseguido por la 
recurrente perfectamente podría obtenerse mediante la vía ordinaria, considera 
improcedente la demanda interpuesta, de conformidad con la previsión contemplada en 
el inciso 2) del artículo 5°, del Código Procesal Constitucional. En todo caso, y a 
efectos de que la citada controversia pueda replantearse en forma debida, se deja a salvo 
el derecho de la recurrente de acudir a la vía procesal pertinente. 

4. Que por lo demás el hecho de que el amparo constitucional resulte improcedente para la 
dilucidación de la controversia planteada, no significa que este Colegiado esté 
otorgando la razón a la parte demandada. Simplemente expresa la necesidad de que 
dicha controversia sea dilucidada en una vía procesal más idónea. 

Por estos considerandos, 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 notifíquese 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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