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EXP. N.o 02240-2008-PA/TC 
LIMA 
FERNANDO ALBERTO DÍAZ SORIANO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

VIS O 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fernando Alberto Díaz 
S ano contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 
d a Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 72, su fecha 26 de marzo de 

08, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos ; y, ---
Que con fecha 6 de agosto de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Trigésimo Primer Civil de Lima y la Tercera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, con el objeto de que se declaren nulas: i) la resolución 
N. 0 2 de fecha 16 de febrero de 2005 , que admite a trámite la ejecución de acta de 
conciliación extrajudicial, ii) la resolución N.0 17, de fecha 14 de diciembre de 
2006, que declara improcedente su pedido de nulidad; y iii) la resolución s/n de 
segunda instancia de fecha 1 O de mayo de 2007 que confirma la resolución N.o 17; 
ello en el proceso sobre ejecución de acta de conciliación extrajudicial interpuesto 
por Javier Florentino Llacsahuanga Leyva contra Adela Mercedes Rodríguez 
Bocanegra. 

Refi e que se han afectado sus derechos de propiedad y a la tutela procesal 
efe iva, específicamente los derechos al acceso a la justicia y al debido proceso 

es los bienes ejecutados en el mencionado proceso de ejecución de acta de 
conciliación extrajudicial son de su propiedad y no de Adela Mercedes Rodríguez 
Bocanegra. 

Que con fecha 16 de agosto del 2007, la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declaró improcedente la demanda de amparo , por considerar que 
mediante ella el recurrente de q_ue se discl)ta e.l~do de lo decidido en la 

' f~lf1-'>c-tli Q.rt-f'-C..,~-11. ' jurisdicción ordinaria. ,A.J::I.A:J!II .tf:lit, por su P'fne, con 1rmo la apelada por los 
mismos fundament . 

3. Que antes de a verifica a alegada afectación del derecho a la propiedad y al acceso 
a la justicia del recurrente, es importante precisar que un proceso constitucional 
como es el caso del amparo contra resoluciones judiciales, no puede ser utilizado 
como un mecanismo adicional para proseguir con una controversia cuya 
dilucidación constituye una competencia exclusiva de la justicia ordinaria. La 

sticia constitucional tiene por objeto el control de aquellas decisiones judiciales 
ue mediante acciones u omisiones vulneren directamente derechos fundamentales. 
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4. Que precisamente este Tribunal ha sostenido que el proceso constitucional de 
amparo tiene, como cualquier otro proceso constitucional , determinados 
presupuestos procesales, de cuya satisfacción por el accionante depende que el Juez 
de los derechos fundamentales pueda expedir una sentencia sobre el fondo . En el 
amparo esos presupuestos deben identificarse a partir del objeto proclamado en el 
artículo 1° del Código Procesal Constitucional; así , si su finalidad es restablecer el 
ejercicio de los derechos fundamentales "reponiendo las cosas al estado anterior a la 
violación o amenaza de violación de un derecho constitucional", como expresa el 
referido artículo 1 o del Código Procesal Constitucional , resulta claro que quien 
pretenda promover una demanda en el seno de este proceso, debe acreditar la 
titularidad del derecho fundamental cuyo ejercicio considera que se ha lesionado, 
ya que en el amparo contra resoluciones judiciales no es factible discutir si un 
determinado accionante es titular del derecho de propiedad, pues tal discusión le 
corresponde a la sede ordinaria. A este proceso se acude cuando no existe ninguna 
duda en cuanto a la titularidad del derecho fundamental que se dice vulnerado. 

5. Que de la revisión de autos este Colegiado considera que la pretensión del 
recurrente debe ser desestimada, toda vez no existen suficientes elementos que 
generen verosimilitud en cuanto a que el recurrente sea el propietario de los bienes 
muebles afectados por la ejecución del acta de conciliación extrajudicial, más aún si 
se tiene en cuenta que en este proceso constitucional resulta imposible verificar qué 
bienes (máquinas, rodillos, polímetros, etc.) debieron o no debieron ser materia de 
ejecución, por lo que 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 

Declara IMPROCEDENTE la demanda de amparo. --
Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTEL 
LANDAARRO 
MESÍA RAM.,' ... ~.11.-Y 
BEAUMON CA 
CALLEHA\ E 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ 
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