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EXP. N.° 472-2003-AA/TC

LIMA

CIPRIANO LIMACHE FELIPE

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 30 de marzo de 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Cipriani Limache Felipe contra la
resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de
la República, de fojas 34 del cuaderno de apelación, su fecha 25 de setiembre de 2002, que,
confirmando la apelada, rechazó liminarmente la acción de amparo y la declaró
improcedente; y,

ATENDIENDO A

1. Que el actor pretende que se ordene la suspensión del trámite del proceso de ejecución
de garantías promovido por Juan Asdrubal Ravasa Lavarello contra el Fondo de
Vivienda S.R.Ltda. (FONVIDA S.R.Ltda.) respecto de la hipoteca constituida el 3 de
febrero de 1998, inscrita en la Partida Registral N.° 42205737, sobre el predio

ominado Parcela San Francisco, antiguo fundo Santa Rosa, sobre el cual manifiesta
tyéner derechos reales de posesión y propiedad adquiridos al amparo de las normas de la

eforma Agraria, citadas en la Resolución Directoral N.° 417-89-DGRA/AR, del 14 de
diciembre de 1989.

Que, del análisis de autos, este Colegiado ha advertido la existencia de documentos
contradictorios que guardan directa relación con el proceso que se cuestiona, a saber:

Adjudicación de la Parcela San Francisco a dos propietarios distintos, conforme se
observa del sexto considerando de la Resolución Directoral N.° 417-89-DGRA/AR,

del 14 de diciembre de 1989 (f. 5), acápite en el que consta que el 15 de noviembre
de 1973 se había calificado a la madre del actor como poseedora del mencionado
predio y, por ende, se la declaró beneficiaría del predio en cuestión. De autos fluye,
además, la inscripción del susodicho predio en mérito de la Resolución Directoral
N.° 85/l-73-D/ZA-IV, del 13 de noviembre de 1973 (f. 2), a favor de Felipe Prada
Bemtes, así como la subsistencia de ambas resoluciones, no existiendo certeza de

ue se haya declarado la nulidad de alguna de ellas.

) Transferencia por parte de Felipe Prada Benites, a favor del Fondo de Vivienda
S.R.Ltda., del inmueble denominado Parcela San Francisco, por la suma de US$
27,600.00, realizada con fecha 11 de setiembre de 1997, y su correspondiente
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gravamen hipotecario, de fecha 22 de setiembre de 1997, por la suma de US$
47,462.00, e inscrito el 3 de febrero de 1998 ante la Oficina Registral de Lima y
Callao, según consta en el asiento registral D 00001 de la Partida Registral N°
42205737.

3. Que, de otro lado, de fojas 42 a47 de autos obran copias de piezas procesales derivadas
de los procesos de interdicto de retener, y sobre mejor derecho de propiedad, seguidos
por el demandante contra el titular registral inicial del derecho de propiedad, don Felipe
Prada Benites, cuyo estado o resultado se desconoce.

4. Que similar presunción existe respecto del propio proceso que cuestiona el actor, por
cuanto el mismo tiene como fecha de inicio el 4 de julio de 2001, desconociéndose su
real estado, toda vez queporel transcurso del tiempo puede haber concluido.

5. Que, por lo expuesto en los fundamentos 3. y4., el Tribunal Constitucional estima que
la acción incoada no puede utilizarse como vía de dilucidación de lo pretendido por el
demandante, toda vez que al no haber acreditado suficientemente su pretensión, no se
cuenta con certeza suficiente ni con medios probatorios concluyentes que sustenten
fehacientemente la existencia de la violación de los derechos constitucionales
invocados, razones, todas, por las que la demanda no puede ser estimada; aunque, vistos
los argumentos del recurrente, se deja a salvo su derecho para hacerlo valer, en todo
caso, en la forma legal correspondiente.

FALLO

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le
confieren la Constitución Política delPerú y su LeyOrgánica,

Ha resuelto

Declarar IMPROCEDENTEJa demanda^ dejando a salvo el derecho del demandante,
conforme se indica en eLfunHamento 5. supra.

Publíquese y notifíquese

SS.

ALVA ORLANDIN

GONZALES OJE

GARCÍA TOMA

ico:

IFigallo Rivadeneyra
[TARIO RELATOR (e)
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