
.... 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 9199-2005-AA/TC 
LIMA 
SAMUEL RICARDO VIZCARRA 
VIZCARRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de noviembre de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Samuel Ricardo Vizcarra 
Vizcarra contra la Resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 46 del segundo cuaderno, su fecha 2 de junio 
de 2005, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de amparo de 
autos; y, 

~í l NDIENDO A 

, 1. ue el recurrente solicita se deje sin efecto la orden de lanzamiento dispuesta por el 
.( Segundo Juzgado Civil de Tacna, mediante resolución de fecha 19 de marzo de 2004, 

/ XXI" con Carla Córdova Yáñez y otros (Exp. N.O 1 998-02287-JR-CI-02). Según 
I 

manifiesta, con la mencionada decisión judicial se afecta sus derechos constitucionales 
a la propiedad y al debido proceso, puesto que se ha dispuesto el remate de parte de su 
propiedad sin que haya participado en el respectivo proceso de ejecución de garantía. 

2. Que conforme se advierte del escrito de fojas 42 del segundo cuaderno, presentado por 
el propio demandante con anterioridad a la interposición de la presente demanda, éste 
manifiesta haber "( ... )entablado demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta (exp. 
N° 05-0025-C) contra la Asociación Habitat Siglo XXI, Carla Córdova y áñez y otros, 
por cuanto en el proceso judicial seguido entre estas partes sobre ejecución de garantías 
(Exp. 1998-02287) se cometieron una serie de irregularidades y vicios, siendo uno de 
ellos, precisamente, el haberse omitido notificarme y/o hecho saber sobre dicho 
proceso, a efectos de que ejercite mi derecho de defensa". Es decir que, tal como consta 
también de la Resolución N° 7, emitida por la Sala Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Moquegua en el expediente N° 05-0025-C, de fojas 37 del segundo 
cuaderno, sobre los mismos hechos a los que se refiere la demanda de autos, existe en 
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trámite y pendiente de decisión jurisdiccional una demanda interpuesta por el recurrente 
en la vía ordinaria. 

3. Que, en consecuencia, en el presente caso se ha configurado la causal de improcedencia 
prevista en el artículo 5°, inciso 3), del Código Procesal Constitucional, que 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", por lo que la demanda debe ser rechazada. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTE 
LAND OYO 

Dr. Daniel Fig 110 Rivadeneyra 
SECRETARI RE LA TOR (e) 
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