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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eladio Bustamante 
Delgado, abogado de Lucelina Gaviria Uriarte, contra la resolución de la Sala 
Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, de fojas 58 , su fecha 
6 de mayo de 2008, que confirmando la apelada declara improcedente la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 7 de noviembre de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Caja Rural de Ahorro y Crédito de Cajamarca S.A.A. aduciendo que se 
encuentran amenazados sus derechos constitucionales a la propiedad, debido 
proceso y tutela jurisdiccional efectiva. Solicita se deje sin efecto los alcances de la 
resolución N.o 29, de fecha 15 de agosto de 2007, respecto al proceso de ejecución 
de garantías reales signado con el expediente N.O 2005-0402, que resuelve transferir 
a favor de la adjudicataria Caja Rural de Ahorro y Crédito de Cajamarca S.A.A. el 
inmueble ubicado en el Jirón Cajamarca N.o 506-508, distrito y provincia de Chota, 
departamento de Cajamarca. 

Manifiesta que contrajo matrimonio con el señor Celso Regalado Rubio el 22 de 
julio de 1999, fecha desde la cual han adquirido varios bienes, siendo uno de ellos el 
ubicado en el jirón Cajamarca. Alega que su esposo ha realizado contrato de 
préstamo con garantía hipotecaria a favor de la institución demandada sin que haya 
tenido conocimiento de tal préstamo. Aduce que la emplazada pese a que tiene 
conocimiento de la existencia de un proceso de nulidad de acto jurídico que se 
encuentra pendiente de sentenciar, pretende desalojarla de su única propiedad sin 
respetar su derecho de copropietaria que le asiste en su condición de esposa. 

Que el Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Cajamarca, con fecha 8 de noviembre de 2007, declara improcedente la demanda 
por considerar que la actora pretende cuestionar el trámite y desarrollo de un 
proceso judicial (expediente N.O 2005-0402, sobre ejecución de garantías) que se 
encuentra en ejecución de sentencia; que en los procesos como el amparo no es 
factible verificar y cuestionar decisiones juridiccionalmente emitidas en un proceso 
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de trámite regular, pues para ello existen otra clase de procesos, a lo que se suma el 
hecho de que en este tipo de procesos no existe etapa probatoria, razón por la cual la 
pretensión debe ventilarse en otra vía. 

3. Que la Sala Superior competente confirma la apelada argumentando que la petición 
de la accionante no constituye una habilitación para el amparo como mecanismo de 
protección o resguardo del derecho invocado, por no gozar del contenido 
esencialmente constitucional ni afectar el núcleo, pues para recurrir a esta vía 
constitucional debe tenerse como característica esencial que el acto lesivo 
cuestionado o amenazado de violación sea objetivo, manifiesto, indubitable, cierto e 
inminente, situación que no se advierte en el presente caso, y que la amparista para 
salvaguardar sus derechos al debido proceso y a la propiedad ha acudido a la vía 
judicial ordinaria en busca de tutela jurisdiccional efectiva, interponiendo su 
respectiva demanda sobre nulidad de acto jurídico, por lo que le es aplicable el 
inciso 3) del artículo 5 del Código Procesal Constitucional. 

4. Que conforme se desprende de la demanda la actora plantea la defensa de su 
pretendido derecho de propiedad sobre el inmueble ubicado en el jirón Cajamarca 
N.O 506-508, distrito y provincia de Chota, departamento de Cajamarca, aduciendo 
ser copropietaria de referido bien. 

5. Que según el artículo 1° del Código Procesal Constitucional, el objeto de los 
/¡ procesos de tutela de los derechos es reponer las cosas al estado anterior a la 

/ violación de un derecho. Tal finalidad presupone que quien promueva la demanda 
/ debe acreditar la titularidad del derecho cuyo ejercicio invoca como lesionado, a fin, 
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precisamente, de reponer las cosas al estado anterior. 

Que en el presente caso la referida titularidad del derecho de propiedad del 
recurrente no ha quedado acreditada plenamente, tanto que en el Acta de Audiencia 
de Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos (fojas 11 del principal) del 
proceso de nulidad de acto jurídico y otros (expediente N.O 2007-0022-06-0604-JC-
01-C) seguido por la actora en contra la Caja Rural de Ahorro y Crédito de 
Cajamarca S.A.A y Celso Regalado Rubio, se fija como uno de los puntos 
controvertidos: "2.-Establecer si el bien Inmueble materia del contrato de Hipoteca, 
se trata de un bien propio o de un bien de sociedades gananciales". 

7. Que por lo tanto, dado que la titularidad del derecho se encuentra en cuestión y que 
el objeto del amparo no es declararla, sino restablecer su ejercicio --en caso haya 
sido lesionada-, este Tribunal no puede ingresar a evaluar el fondo de la 
controversia. En definitiva, se trata de un caso en el que está ausente un presupuesto 
del amparo. 

8. Que consecuentemente la demanda deviene en improcedente en aplicación del 
inciso 1) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional. 
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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. 

VERGARA GOTELLI { 
LANDA ARROYO / ~ í 
ÁLVAREZ MIRANDA f;lJ/ 
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Lo que certifico 
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