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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP, ) 06) 0-2006-AA/TC 
LIMA 
LILY LOURDES VELARDE ÁLV AREZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

,ima, 26 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Lily Lourdes Velarde 
Álvarez contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social PennanC!lte de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 91del segundo cuaderno, su fecha 22 
de setiembre de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de 
autos; y, 

ENDIENDO A 

Qus-- con fecha 23 de diciembre de 200~ la recurrente interpone dcmanda de Limparo 
contra el Tercer Juzgado Especializado en lo Civil del Cuzco, con el objeto de que se 
declare la nulidad de las resoluciones que, en etapa de ejecución de sentencia, ordenan 
el lanzamiento de un extremo de una vivienda cuya propiedad comparte con sus 
hermanos, resoluciones dictadas en el proceso sobre desalojo seguido en su contra por 
d fía María Emperatriz Guzmán Hidalgo. Sostiene que se afectan sus derechos de 

ropiedad, a la herencia y al debido proceso, pues las decisiones judiciales cuestionadas 
an dispuesto el lanzamiento sobre un bien que está sujeto a copropiedad y que 

pertenece tanto a ella como a sus hermanos, a los que incluso no se les ha notificado 
estos actos judiciales para que ejerzan su derecho de defensa. 

Qu~ con fecha 28 de febrero de 200~ la demanda es decl,aI~da improcedente por la 
Primera Sala Civil de la Corte Supcrior de Justicia de ' Cu~co por considerar que la 
división de) bien se encuentra inscrita en los registros púb)i~Q<; , por lo que el ampro no 

, eS la vía idónea para cuestionar tales inscripciones. La recurrida, por su parte , confirma 
la apelada por los mismos fundamentos. 

QUb sobre el particulaJ,... cabe mencionar que el proceso de amparo contra resoluciones 
judiciales tiene circunscrito su ámbito de compcterícia a la protección de aquellos 
derechos fundamentales que se encuentren directamente afectados por una decisión 
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judicial, no resultando procedente cuando se pretenda cuestionar decisiones de 
exclusiva competencia de los jueces ordinarios. 

4. Qu~ en el presente cas9- de la revisión de autos ~@ desprendf que la recurrente pretende 
seguir cuestionando decisiones judiciales que en etapa de ejecución de sentencia del 
proceso sobre desalojo seguido en su contra (ff. 34 Y 37) han desestimado su oposición 
al respectivo lanzamiento, considerando que tal pretensión no puede ser amparada, pues 
en el aludido proceso ordinario se ha determinado que "el predio materia de proceso se 
encuentra debidamente identificado, con sus respectivas características, y por ende se 
encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble". 

S. Qus..- por tant~ la pretensión debe ser desestimada, pues resulta evidente la manifiesta 
intención de la recurrente de obstruir la ejecución de decisiones jurisdiccionales en las 
que, con relación al caso de autos, se han valorado los respectivos medios probatorios y 
se ha acreditado que el bien materia de desalojo se encontraba individualizado e inscrito 
en los Registros Públicos. De este modo, al no evidenciarse que en el presente caso se 
encuentre comprometido directamente un derecho fundamental , es de aplicación el 
artículo 5, inciso 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. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDAARRO 
GONZALES OJEDA 
AL V A ORLAND. fNI==-;;/:--::fA~r=~ 
BARDELLILART 
GARCÍATOMA 
VERGARA GO EL 
MESÍA RAMÍR 
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