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EXP. N.o 05640-2007-PA/TC 
LIMA 
LUZ ZENOBIA ZAGASTIZÁBAL DÍAZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de setiembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Luz Zenobia 
Zagastizábal Díaz contra la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de 
la ,....~orte Suprema de Justicia de la República, de fojas 36 del segundo cuaderno, su 
fecha 7 de junio de 2007, que confirmando la apelada declara improcedente in límine la 
deá1anda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 28 de noviembre de 2006 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República 
solicitando que se declare nula la sentencia de casación N. o 1773-2006, de fecha 26 
de setiembre de 2006, que resuelve declarar infundado su recurso de casación y, en 
consecuencia, no casar la resolución de segunda instancia, de fecha 31 de enero de 

V\) 
2006, que revocando la de primera instancia resuelve declarar fundada la excepción 
por la que se plantea la falta de legitimidad para obrar de la demandante - ahora 
recurrente- en el proceso sobre declaración judicial de representación de indigno. 
Considera que tal hecho lesiona sus derechos al debido proceso y tutela proc~sal \ 

efectiva. 

2. Que tanto en la demanda como en el recurso de agravio constitucional la recurrente 
cuestiona el hecho de que en la resolución emitida en el proceso ordinario se haya 
dictado pronunciamiento sobre el fondo de la materia controvertida, cuando en su 
recurso de casación, u ' tramitándose en un incidente de excepción, había 
solicitado que se Ita pro nciamiento acerca de su legitimidad para obrar en el 
proceso civil por ella inst o. 

Que de la revisió de la resolución cuestionada (Cfr. fojas 14 del cuaderno 
principal) se tiene que en ésta se analiza si los artículos 670 y 681 del Código Civil 
fueron correctamente aplicados, debido a q1:1e en ellos se sustenta la excepción de 
falta de legitimidad para obrar que tfae estimada. Por esta razón la resolución de 
casación, en sus considerandos 8, 9 y 10, establece que la recurrente ( .. . ) "no ha 
acreditado tener una relación sucesoria en línea recta respecto del causante, según lo 
ha considerado el Colegiado Superior en mérito de la partida nacimiento" por ella 
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presentada, "careciendo [-entonces-] de legitimidad para obrar" (énfasis añadido) . 
Por tanto se observa que los fundamentos de la cuestionada sentencia se encuentran 
conformes a lo solicitado por la recurrente mediante su recurso de casación. 

4. Que es menester agregar que dicho examen no significa que en la resolución 
cuestionada haya pronunciamiento de fondo en esta controversia, pues lo que ha 
tenido lugar es simplemente el análisis de determinadas normas materiales en 
relación al caso, puesto que de su interpretación dependía la cuestión de saber si la 
recurrente tenía legitimidad para obrar en el proceso ordinario. 

5. Que en consecuencia, dado que el petitorio de la demanda no tiene relación directa 
con el contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, la demanda 
de amparo resulta improcedente en aplicación de lo establecido en el artículo 5 
inciso l) 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. /,..... 
' ' 1 

MESIA RAMIREZ / 
VERGARA GOTELLI,~/ ,; 
LANDA ARROYO · 1 

BEAUMONT CALL~, OS 
CALLE HA YEN ; j 
ÁL V AREZ MIRAN~f 
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