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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 05022-2007-PA/TC 
LIMA 
FRAUKEORTH 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

a, 3 de febrero de 2009 

El Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Frauke Orth contra la 
Resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, de fojas 28, su fecha 8 de junio de 2007 que, confirmando la 
apelada declaró infundada la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 26 de diciembre de 2006 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Juez del Tercer Juzgado Penal de Piura, Ubaldina Marina Rojas Salazar. 
Señala que en el marco de un proceso penal de querella seguido entre Astrid 
Grotzbach y Raimond Brandt (Exp. N. 0 200-01967-79-2001-JR-PE), el órgano 
judicial emplazado habría ordenado el remate de un inmueble de su propiedad, 
ubicado en el lado sur del balneario de la Esmeralda de Colan, distrito de Pueblo 
Nuevo de Colán. 

Según afirma la demandante el inmueble lo ha adquirido mediante donación 
otorgada el 31 de enero de 2006, por una persona ajena a los que intervienen en el 
proceso de querella mencionado y que tal remate se estaría realizando "tan sólo con 
una inscripción de embargo" ordenada bajo apercibimiento por el juzgado 
emplazado, sin que antes se hayan agotado las vías respectivas ante Municipalidades 
u otros entes para acreditar si el remate no afectaría a terceros. 

2. Que mediante resolució de enero de 2007 la Primera Sala Civil de la 
Corte Superior de ustlcm Piura, declaró improcedente la demanda por 
considerar, entre otros ar entos, que la demandante no tá cuestionando lo 
resuelto en el proceso querella referido, sino que basa sus ndamentos en hechos 
referidos al derech e propiedad y posesión, así como e a afectación de derechos 
de terceros, po o que los hechos referidos en la d anda no incidirían en el 
contenido constitucionalmente protegido de los derec os que se invoca. La recurrida 
confirma la apelada, con similares argumentos. 

Que si bien en el presente caso la recu te no ha precisado ni anexado la 
resolución judicial que dice afectarla, no ante se desprende de sus argumentos 
que lo que pretende es que cesen la a os de perturbación de su propiedad y 
posesión respecto del inmueble a que se efiere su d~manda, el que estaría siendo 
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objeto de remate judicial en el marco de un proceso judicial por querella, en el que 
la recurrente manifiesta, ni ser parte, ni haber intervenido. 

4. Que como se aprecia de autos la recurrente para acreditar su derecho de propiedad 
sobre el inmueble en cuestión, ha anexado un documento privado con firmas 
legalizadas de fecha 31 de enero de 2006, mientras que en la partida registra! N. 0 

11 O 1 0949 correspondiente al referido inmueble, la titularidad de dicha propiedad ha 
sido establecido judicialmente a nombre de terceras personas, conforme lo ha 
admitido la propia recurrente. En la referida partida registra! , con antelación al 
documento privado que presenta la recurrente (22.01.2003), consta además la 
inscripción de la medida de embargo dispuesto por el Juez del Tercer Juzgado Penal 
de Piura, César A. Castillo Palacios, medida que al parecer sirve de sustento al aviso 
de remate judicial que se anexa en autos a fojas l. 

5. Que de ello se desprende que la titularidad del derecho cuya protección solicita la 
recurrente no solo no se encuentra debidamente acreditada en autos, sino que como 
tantas veces hemos reiterado en nuestra jurisprudencia, el amparo no es la vía para 
acreditar derechos sino para su protección reparadora conforme al artículo 1 o del 
Código Procesal Constitucional. En tal sentido y dado que la legitimidad procesal 
así como el interés para obrar, son requisitos anteriores a los propios presupuestos 
procesales contenidos en el artículo 5° del Código Procesal Constitucional, este 
Tribunal considera que en casos como el de autos, resulta de aplicación supletoria 
las causales de improcedencia previstas en los incisos 1 y 2 del artículo 427° del 
Código Procesal Civil. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la dema 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTEL 
MESÍA RAMIREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT 
CALLEHAY N 
ETO CRUzf 
ÁLVAREZM 
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