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EXP . N .O I0316-2006-PA/TC 
LIMA 
FELICIA VELÁSQUEZ CRUZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de setiembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Felicia Velásquez Cruz contra la 
rescylución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de 
la epública, de fojas 45 del segundo cuaderno, su fecha 13 de setiembre de 2006, que, 
c nfirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 7 de marzo de 2006 la recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y el Segundo 
Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo, con el objeto de que se declaren sin 
efecto las resoluciones 50 y 57, de 22 de noviembre de 2004 y 10 de febrero de 2005, 
respectivamente, así como la resolución 3, de 22 de diciembre de 2005 . Según refiere, 
estas resoluciones violan y desnaturalizan el debido proceso, pues en el acta de la 
audiencia de remate público se consignó que intervenía como postora Pamela Gálvez 
Tapia, pero al depositarse la garantía y dictarse el mandato de adjudicación se resolvió a 
favor de Pamela Gonzales Tapia. Aduce haber solicitado la nulidad del acta de remate, 
la que fue declarada infundada, y considera que ello viola su derecho al debido proceso. 

Que con fecha 10 de marzo de 2006 la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque declara improcedente la demanda por estimar que lo realmente 
pretendido es que se declare nula la adjudicación del inmueble. La recurrida confirma la 
apelada por considerar que no se ha acreditado la violación del derecho al debido 
proceso. 

3. Que el Tribunal considera que la pretensión debe desestimarse; recuerda que las 
irregularidades procesales que se puedan suscitar en un proceso ordinario, como el error 
material en que se pueda incurrir, no son temas que afecten al contenido 
constitucionalmente protegido de ninguno de los derechos que conforman el derecho al 
debido proceso, sino que deben adecuarse y corregirse ejercitando los recursos y 
medios de defensa que la ley procesal respectiva establezca. 
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En ese sentidg. el Tribunal considera que es de aplicación el inciso 1) del artículo 5 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 amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
ALVA ORLANDINI 
BARDELLILARTIR~O 
VERGARA GOTEL 
MESÍA RAMÍREZ U I 
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Dr. Daniel FigaJ/o Rivadeneyra 
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