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EXP. N° 04930-2008-PA/TC 
LIMA 
MAURA NA V ARRO HERRERA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL / -, 
///~ ) 

, Lil a, 11 mayo de 2009 

VtiSTO 

I recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Maura Navarro Herrera contra 
la resolución emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 28 del segundo cuaderno, su fecha 31 de 
julio de 2008, que confirmando la apelada declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 7 de marzo de 2008 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el titular del Primer Juzgado Civil de Andahuaylas solicitando se deje sin 
efecto el proceso civil de ejecución de garantía hipotecaria (Exp. N° 2000-0161) 
toda vez que en dicho proceso se ha lesionado su derecho al debido proceso y a rJ través de las resoluciones emitidas en éste se está amenazando su derecho a la 
propiedad y a la posesión que tiene sobre el bien ubicado en el barrio de Salinas, 
distrito y provincia de Andahuay1as, Región Libertadores Wari. 

Sostiene la demandante que con fecha 7 de noviembre de 1997 adquirió de fonna 
onerosa, mediante contrato de compraventa, el bien materia de litis del proceso de 
ejecución de garantía hipotecaria a los cónyuges Luis Gonzalo Janampa López y 
María Navarro Herrera. Alega también que la citada compra se realizó antes que los 
mencionados cónyuges fueran demandados en el referido proceso ordinario por la 
Cooperativa de Ahorro r dito San Pedro de Andahuaylas, sosteniendo por ello 
que la Cooperativa car ce legitimidad ara obrar en dicho proceso. 

2. Que la Sala Mixta De entralizada Itinerante de Andahuaylas con fecha 19 de 
marzo de 2008 declar improcede e la demanda argumentando que la pretensión 
del demandante se circunscribe derecho de propiedad y por tanto requiere de una 
estación probatoria, con la cua no cuenta el proceso de amparo. A su turno la Sala 
de Derecho Constitucional y ocial de la Corte Suprema de Justicia de la República 

ha 31 de julio de 20 8 c nfirmó la apelada por similares argumentos. 
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/ 3. Que estando a lo resuelto por las instancias judiciales precedentes resulta oportuno 
reiterar que el amparo contra resoluciones judiciales está circunscrito a cuestionar 

/ \ decisiones judiciales que vulneren de forma directa derechos fundamentales, toda 
I vez que a juicio de este Tribunal la irregularidad de una resolución judicial con 
relevancia constitucional se produce cada vez que ésta se expida con violación de 
cualquier derecho fundamental y no solo, con relación a los derechos contemplados 
en el artículo 4 del CP Const. (Exp. N° 3179-2004-AA, fundamento 14). 

Que la recurrente cuestiona lo actuado en el proceso de ejecución de garantía 
hipotecaria (Exp. N° 2000-0161) incoado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
San Pedro de Andahuaylas contra don Luis Gonzalo Janampa López y doña María 
Navarro Herrera, invocando lesión a sus derechos constitucionales al debido 
proceso, a la propiedad y a la posesión. 

5. Que con relación al derecho a la posesión este Tribunal en reiterada jurisprudencia 
ha manifestado que "( .. ) lo constitucionalmente amparable en el derecho de 
propiedad, son los elementos que lo integran tanto en su rol de Instituto sobre el 
cual interviene el Estado, así como, en su calidad de derecho individual. En ese 
sentido, se establece que la posesión no está referida al contenido esencial del 
derecho de propiedad, pues su análisis depende únicamente de consideraciones de 
índole legal" Cfr. Sentencia recaída en Exp N° 3373-2004-PA, fundament03. En 
consecuencia esta parte del petitorio es desestimable. 

6. Que en lo concerniente al derecho de propiedad, si bien es objeto de tutela 
constitucional, de autos no se aprecia documentación probatoria alguna como por 
ejemplo una Partida Registral que deje constancia de la titularidad del derecho que 
invoca la demandante. Cabe por ello recordar que así como sucede con cualquier 
otro proceso regulado por el derecho procesal, el amparo tiene sus propios 
presupuestos procesales los cuales deben identificarse a partir del objeto proclamado 
en el artículo 1 ° del Código Procesal Constitucional (reponer las cosas al estado 
anterior a una violación o a de violación de un derecho constitucional), 
resultando claro, por un 0, quien pretenda promover una demanda en el seno 
de este proceso debe credi la titularidad del derecho cuyo ejercicio considera que 
se ha lesionado; y, por o lado, la existencia del acto (constituido por una acción, 
omlSlOn o amenaza violación) al cual atribuye el agravio constitucional. En 
este contexto la emandante no ha a editado la titularidad del derecho a la 
propiedad, resultando improcedente su emanda en este extremo. 

7. Que respecto al derecho al debi proceso la recurrente afirma a fojas 22 de los 
actuados haber precisado al tit .ar del juzgado emplazado que el auto admisorio del 
proceso de ejecución de gar tía es nulo, ya que lesiona su derecho a la defensa, 
toda vez que en su calida 7 ae propietaria del bien que se está ejecutando en dicho 
proceso no ha particip I n éste. Sin embargo la demandante no ha anexado 
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documento alguno que sustente su afirmación, existiendo, por tanto insuficiencia 
probatoria, por lo que resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 9 del CPConst. 

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

RESUELVE 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 
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