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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

a, 7 de julio de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Cristina Paco Gutiérrez contra la 
resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, de fojas 229, su fecha 22 de junio de 2006, que declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 22 de abril de 2002 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Segundo Juzgado Especializado en 10 Civil de Moquegua a cargo de la 
Jueza Carmen Navarrete Estrada, contra la especialista legal Verónica Ninas 
Paya y contra Rosa Chávez Calderón solicitando se deje sin efecto la resolución 
N. o 51 que ordena el lanzamiento de los ej ecutados y demás ocupantes del 
inmueble que ha sido materia del proceso de obligación de dar suma de dinero y 
del cobro ejecutivo seguido por Rosa Elena Chávez Calderón en contra de Sixto 
Doroteo Paco Tello, por considerar que tales diligencias se han dispuesto 
irregularmente, al no haber conocido dicho proceso, adjudicando en pago a Rosa 
Elena Chávez Calderón un bien que es de propiedad de la recurrente conforme 
se aprecia de la escritura pública y ficha registral que acredita su derecho. Alega 
que adquirió la propiedad del inmueble luego de un proceso administrativo en el 
que se consolida la evidencia del ejercicio de la posesión directa e 
ininterrumpida constituyendo el título de propiedad adquirido en virtud de la 
adjudicación en venta directa del 1 de abril de 2002 un acto de formalización 
de su derecho, siendo, en tQ cas , de aplicación el artículo 912 del Código 
Civil por el que al poseedor se le r uta propietario. 

2. Que con fecha 3 de noviemb de 2005 la Cuarta Sala f il de la Corte Superior 
de Justicia de Lima declar improcedente la demand;iJ. por considerar que no se 
ha acreditado fehacie emente el agravio a 1 tutela procesal efectiva 
desnaturalizando el p oceso en su esencia, y q no se puede pretender por 
medio de las accion~ de garantía paralizar o im edir el cumplimiento de actos o 
resoluciones judiciales que, conforme se ha a eciado, se han producido dentro 
de un proceso regular. 

Que con fecha 22 de junio de 2006 revisora confirma la apelada 
considerando que el proceso de ampa[(~.ctes el idóneo para que se reconozca un 
erecho de propiedad como el que i1~ca la recurrente ni para suspender un 
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proceso en estado de ejecución; sustentándose además que según informe de 
Registros Públicos se evidencia la inscripción de derechos y acciones de 
propiedad del co-ejecutado Sixto Doroteo Paco Télles sobre el terreno materia 
de embargo y desalojo y la adjudicación a favor de la demandante es de fecha 
posterior a la sentencia y auto de adjudicación dictadas por el juez emplazado. 

4. Que sin entrar a evaluar el fondo del asunto debe precisarse que este Colegiado 
ha sostenido en reiterada jurisprudencia que el amparo contra resoluciones 
judiciales no puede servir para replantear una controversia resuelta por 'lo~ :' .. , 
órganos jurisdiccionales ordinarios, pues no constituye un medio impugnatorio 
que continúe revisando una decisión que sea de exclusiva competencia de la 
jurisdicción ordinaria . 

5. Quel si bien es cierto un proceso judicial en el que lo que se pretende es 
adjudicar un bien, evidentemente afecta intereses legítimos de su propietario, a 
quien debe serIe notificada la pretensión de adjudicación aunque no sea él 
mismo el deudor; en el caso de autos no se aprecia que la demandante hubiera 
probado ser la propietaria del bien cuya propiedad alega gozar antes de la 
emisión de la resolución N.O 21 de fecha 31 de mayo de 1999 por la que se le 
adjudica en pago Rosa Elena Chávez Calderón. Finalmente se debe precisar que 
las dilucidación de las presunciones legales a que se refiere el artículo 912 de 
Código Civil, a que se refiere la recurrente, respecto del presunto poseedor
propietario no pueden ser objeto del presente proceso constitucional sino de uno 
Civil, no siendo objeto de protección constitucional el derecho de posesión. Por 
tanto este Tribunal debe rechazar la demanda en aplicación del inciso 1) del 
artículo 5° del Código Procesal Constitucional, el cual establece que "[n]o 
proceden los procesos constitucionales cuando ( ... ) [l]os hechos y el petitorio de 
la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado". 

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

RESUELVE 
/ 

I 

/ 

Declarar IMPROC~DE 

ss. 

VERGARA Gm,'~/'''.LJ~ 
MESÍARA 
LANDA A 
BEAU 
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