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MARJNA FLORJPES SISLEY DE ARANGUREN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de abril de 2007 

VISTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Marina Floripes Sisley de 
Aranguren contra la sentencia expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 66 del segundo cuaderno, su 
fecha 26 de julio de 2005, que, revocando en parte la apelada, declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos; y, 
/ 
ATENDIEN 

9 de octubre de 2003 la recurrente interpone demanda de amparo 
isión Liquidadora de la Empresa Embotelladora Sisley S.A. e11 

liquidación, a comisión de Procesos Concursales de la Oficina Descentralizada del 
INDECOP -!quitos- y el Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales de la 
Presidenc· a del Consejo de Ministros solicitando se ordene a la citada Comisión 
detener ejecución de los lotes 1, 7 y 8 de la Manzana N.º 340 del Plano Regulador 
de Puc llpa en el actual estado del Proceso Concursa!, Exp. N.º 009-19-99/CRP
ODI-IQUIT, correspondiente a la etapa de liquidación de la Empresa Embotelladora 

• Sisley S.A. Manifiesta que los lotes que pretenden ser ejecutados no forman parte 
del patrimonio de la persona jurídica Embotelladora Sisley S.A. y que, en 
consecuencia, al ser de propiedad de la sucesión de don Guillenno Sisley Medina, 
padre de\af demandante, no corresponde su ejecución al interior del proceso antes 
mencionado; con lo cual se está vulnerando su derecho de propiedad. 

Que conforme lo dispone el artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional, los 
procesos constitucionales resultan improcedentes cuando "existan vías 
procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del 
derecho constitucional amenazado o vulnerado". Asimismo en la STC N.º 4196-
2004-AA/TC, este Tribunal ha interpretado dicha disposición en el sentido de que el 
proceso de amparo "( .. . ) ha sido concebido para atender requerimientos de urgencia 
que tienen que ver con la afectación de derechos directamente comprendidos dentro 
de la calificación de fundamentales por la Constitución Política del Estado. Por ello, 
si hay una vía específica para el tratamiento de la temática propuesta por el 
demandante, esta no es la excepcional del amparo que, como se dijo, constituye un 
mecanismo extraordinario". De otro lado y más recientemente -STC N.º 0206-
2005-PA-TC- ha establecido que"( ... ) solo en los casos en que tales vías ordinarias 
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no sean idóneas, satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o por la 
necesidad de protección urgente, o en situaciones especiales que han de ser 
analizadas, caso por caso, por los jueces será posible acudir a la vía extraordinaria 
del amparo, correspondiendo al demandante la carga de la prueba para demostrar 
que el proceso de amparo es la vía idónea y eficaz para restablecer el ejercicio de su 
derecho constitucional vulnerado y no el proceso judicial ordinario de que se trate. 
En consecuencia, si el demandante dispone de un proceso cuya finalidad también es 
la protección del derecho constitucional presuntamente lesionado debe acudir a 
dicho proceso. 

3. Que en el presente caso el objeto de la demanda es que se declare la propiedad de la 
demandante y en consecuencia se evite su ejecución a cargo de la sociedad 
liquidadora de la empresa, es decir, se pretende que a través del proceso de amparo 
se determine a quien corresponde la propiedad del inmueble a ser ejecutado, 
cuestión que no sólo supone el análisis de cuestiones de hecho y la actuación de 
pruebas, sino que además se resuelve a partir de normas de rango legal. En este 
sentido, y toda vez que el proceso supone una pregunta por la titularidad del 
inmueble materia del presente proceso, la cuestión no corresponde al proceso de 
amparo, sino a la vía ordinaria. Al respecto, es necesario enfatizar el hecho que el 
amparo tiene la finalidad de reponer las cosas al estado anterior a la violación o 
amenaza de un derecho constitucional por lo que uno de sus presupuestos es la 
existencia de tal derecho. No obstante, el caso de autos plantea la duda sobre la 
existencia misma de un derecho a favor de los demandantes y en esa medida la 
cuestión resulta ajena al "mecanismo extraordinario" del amparo y en consecuencia, 
corresponde ser dilucidada a través del proceso correspondiente en la vía ordinaria. 

Por estas consideraciones, 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. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJED ..---"'---
AL V A ORLAN 
BARDELLI LA TI 
GARCÍATOM 
VERGARA GOTE~'Y/#//"W" 
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