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EXP. N. º 2926-2006-PA/TC 
LIMA 
MARIMOM Y ASOC. S.A. CORREDORES 
DE SEGUROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima 1 O de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Marimom y Asoc. S.A. 
Corredores de Seguros contra la resolución de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 196, de fecha 20 de julio de 2,005, que confirmando la apelada 
declaró improcedente la demanda de autos, 

ATE A 

Que con fi ha 23 de abril del 2,004 la recurrente interpuso demanda de amparo contra 
el Ministe io de Economía y Finanzas solicitando que: " ... el Estado cumpla cvn el acto 
deb;do e ntenido en la sentencia dictada el 20 de diciembre de 1993 dictada por el 
decimose to Juzgado Civil de Lima, con autoridad de cosa juzgada .. . " que ordena a la 
Empres Comercializadora de Alimentos S.A. (ECASA), que perteneció al sector 
público el pago de obligación de dar suma de dinero a favor de la actora. Afirma la 
deman ante que en virtud de la referida sentencia, que tiene calidad de cosa juzgada, 
inició 1 respectivo proceso de ejecución de sentencia y que a pesar de ello el Estado se 
nieg a pagar lo que en su entender constituye violación al derecho a la igualdad ante la 
ley, . la libre contratación, a la propiedad, abuso de derecho e irretroactividad de la ley . 

2. Con fecha 03 de mayo del 2,004 el duodécimo Juzgado civil de Lima declaró 
improcedente la demanda por considerar que lo quiere la demandante es que el Juez 
Constitucional ordene la ejecución de una sentencia judicial emanada de proceso 
ordinario lo que no procede en el presente proceso constitucional. La Quinta Sala Civil 
de Lima con fecha 20 de julio del 2,005 confirmó la recurrida por los mismos 
fundamentos . 

3. De lo expuesto en el escrito de demanda es evidente que la demandante acude al 
proceso constitucional de amparo argumentando violación de derechos constitucionales, 
para finalmente solicitar al Tribunal Constitucional que ordene al Estado (Ministerio de 
Economía y Finanzas) cumpla con pagar la obligación dineraria impuesta por el Juez en 
sentencia emanada de proceso ordinario fenecido de obligación de dar suma dinero, con 
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autoridad de cosa juzgada y en etapa de ejecución, lo que significaría que este colegiado 
se convierta en instancia ejecutora de sentencias derivadas de procesos ordinarios, en 
atribuciones que por supuesto no le corresponden. 

4. Los hechos expuestos y el pedido de la demandante, Empresa con fines patrimoniales, 
no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho invocado razón por la cual, en aplicación del inciso 1 del artículo 5 del Código 
Procesal Constitucional, la demanda debe ser desestimada. 

Por estos considerandos el Tribunal Constitucional, con las facultades que le confiere la 
Constitución Política del Perú y las leyes 

RESUELVE ~· 
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Declarar IMPROCEDENTE la d mand 

Publíquese y notifíquese 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
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Dr. Daniel iga/fo Rivadeneyra 
SECRET RIO RELATOR ( e ) 
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