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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 02276-2009-PA/TC 
CAÑETE 
ESTUDIO OSORES y TOV AR 
ABOGADOS S.A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Estudio Osores y Tovar 
Abogados S.A., representado por don Juan Federico Tovar Freyre, contra la resolución 
expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cañete, de fojas 441 , su 
fecha 30 de diciembre de 2008, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 19 de octubre de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de los Registros Públicos de Cañete y contra don Juan Diego 
Renato Martínez Lercari, solicitando se ordene a la citada entidad registral que se 
abstenga de realizar cualquier trámite, procedimiento, acto administrativo o 
inscripción registral en los que intervenga su codemandado, respecto de la Parcela 
Rústica N.o 6.2 del predio Chocalla del Distrito de Asia, inscrita en la Partida 
Electrónica N.o 21027098 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Oficina 
Registral de Cañete. Manifiesta haber adquirido la referida parcela a don Juan 
Diego Renato Martínez Lercari mediante minuta de adjudicación suscrita ante el 
Notario Público de Lima don Agustín Flores Barboza, con fecha 15 de setiembre de 
2005; sin embargo el ahora demandado se niega a firmar la escritura pública 
generada por la referida minuta, existiendo la amenaza de violación de su derecho 
constitucional de propiedad debido a que el citado emplazado viene realizando, de 
manera dolosa, ventas a terceros de acciones y derechos correspondientes a dicho 
inmueble. 

Que es finalidad de los procesos constitucionales garantizar la primacía de la 
Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales, materializando 
su tutela al reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de 
violación del derecho fundamental invocado. De ahí que son condiciones para la 
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viabilidad de la acción de garantía un derecho constitucional amenazado o 
vulnerado por el hecho u omisión de un particular o de un funcionario público. 
Empero, en estos procesos no se discute la titularidad del derecho amenazado o 
afectado ya que, dada su naturaleza, tales atributos son personalísimos, siendo que 
resulta materialmente imposible que puedan tener más de un titular - a excepción de 
aquellos bienes y valores colectivos- o que eventualmente puedan ser transferidos 
y/o delegados en su ejercicio. 

3. Que de los fundamentos expuestos en la demanda se advierte que la pretensión del 
recurrente -abstención de tramitar e inscribir títulos que pudieran afectar el dominio 
inscrito en una determinada partida registral- está directamente vinculada a la 
determinación de la titularidad del derecho que se invoca como amenazado. Es 
decir, el recurrente acude al proceso de amparo con el objeto que la justicia 
constitucional proteja la titularidad del derecho de propiedad sobre un bien 
determinado, sin tomar en cuenta que la aludida titularidad viene siendo aún 
dilucidada en la vía judicial ordinaria. 

4. Que por tanto, en la medida en que los hechos y el petitorio de la demanda no están 
referidos al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, es de 
aplicación el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE, con el fundamento de voto, adjunto, del magistrado Landa Arroyo 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA 

cretario Relator 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO LANDA ARROYO 

Que, me adhiero al voto de los magistrados Calle Hayen y Álvarez Miranda, en el 
sentido de declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo; por los motivos 
expresados en la resolución y fundamento mi voto con lo expresado a continuación: 

I. FUNDAMENTOS 

1. Que el artículo 5. 0
, inciso 3) del Código Procesal Constitucional establece que "no 

proceden los procesos constitucionales cuando el agraviado haya recurrido 
previamente a otro proceso judicial para pedir tutela respecto de su derecho 
constitucional n . El objeto de esta causal de improcedencia es evitar que se emitan 
sentencias contradictorias sobre el mismo asunto controvertido y se configura 
cuando el proceso judicial ordinario se inicia con anterioridad al proceso 
constitucional y exista simultaneidad en la tramitación de los mismos, vale decir, se 
genere una articulación disfuncional al haber acudido a la vía ordinaria antes que a 
la constitucional para la defensa del derecho fundamental. La identidad de dos 
procesos que determina la causal de improcedencia por haber recurrido previamente 
a un proceso se produce cuando ambos procesos comparten las partes, el petitorio -
es decir, aquello que, efectivamente, se solicita- y el título, esto es, el conjunto de 
fundamentos de hecho y de derecho que sustentan el pedido. 

2. Que en tal sentido, en el presente caso, existe identidad subjetiva y objetiva entre el 
presente proceso constitucional y procesos judiciales previamente iniciados. Así, 
existe coincidencia entre las partes, comparten el mismo petitorio, el mismo título y 
objeto . 

3. En consecuencia, de conformidad con el artículo 5. 0
, inciso 3) del Código Procesal 

Constitucional, se debió haber concluido ya que al optar el actor por recurrir a otro 
proceso para efectos de hacer valer su derecho, se ha configurado la causal de 
improcedencia. No correspondiendo, por tanto que este Colegiado emita un 
pronunciamiento de fondo. 

11. CONCLUSIÓN 

Por lo expuesto, el suscrito es de la opinión que se declare IMPROCEDENTE la 
demanda de amparo de autos. 
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s. 

LANDA ARROYO 
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