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EXP. N .º 05667-2006-PA/TC 
LIMA 
GREGORIO GOICOCHEA MENDOZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Li na, 11 de diciembre de 2006 

ISTO 

~ I recurso de agravio constitucional interpuesto por Gregario Goicochea Mendoza contra la 
resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, de fojas 55 del segundo . cuaderno, su focha 30 de marzo de 2006, que, 
co11finnando la apela.da, declara improcedente la demanda de autos: y, 

A TENDIENDO A 

1 . Qu~ con fecha 26 de abril de 200í- el recurrente interpone demanda de amparo contra 
los Registros Públicos de Lima solicitando que se declare la nulidad del asiento registra! 
Nº DOOOOl de la partida electrónica N. º 45042820, del Registro de Propiedad Inmueble 
de Lima, en el que aparece inscrita la resolución expedida por la Corte Suprema de 
Justicia de la República de fecha 25 de setiembre de 1996, que dispone la incautación 
de un inmueble de su propiedad, en el marco del proceso penal que se le instauró por 
delito de tráfico ilícito de drogas y lavado de dinero. 

El recurrente sostiene que la referida inscripción registra! se ha realizado a partir de 
una resolución judicial que ha ordenado de forma " ilegal y arbitraria" la incaut:tL ;ón de 
su propiedad; que dicha decisión judicial fue rectificada y anulada, tras haberse 
atendido su solicitud de adecuación conforme a la Ley N.º 27454; que la Sala Mixta de 
Moyobamba de la Corte Superior de Justicia de San Martín, mediante resolución de 
fecha 26 de setiembre del 2001 , adecuó la pena que se le impuso de 12 a 1 O años de 
pena privativa de la libertad, conforme a lo que había dispuesto previamente la primera 
instancia; y que, al haberse adecuado b pena, habrían también quedado "sin efecto 
todas las penas ya sea principal y accesorias que [le] impuso la Corte Suprema'·, por lo 
que la inscripción registra! no tendría ningún sustento legal y, por tanto, resultaría 
violatoria d sus derechos de propiedad y el debido proceso. 
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/ 12. ·-----Que ediante resolución de fecha 5 de mayo de 2005, la Cuarta Sala Civil de la Corte 
Super'or de Justicia de Lima declara improcedente la demanda por considerar que el 
objet de la demanda no es impugnar una resolución judicial, sino un acto 
adm · istrativo como es la nulidad de un asiento registra! , que no es competencia de la 
Sal Civil. Por su parte, la recurrida confirma la apelada argumentando que incluso si se 
co sidera que el amparo está dirigido contra la resolución de la Corte Suprema que 
a ava la pena del recurrente, ésta es de fecha 25 de setiembre de 1996, por lo que el 

azo para interponer la demanda de amparo ha vencido en exceso. 

Que conforme se desprende de autos, el recurrente cuestiona en esta vía tanto la 
resolución judicial emitida por la Corte Suprema con fecha 25 de setiembre de 1996, 
que ordena la inscripción de una medida de embargo definitivo de su propiedad a favor 
del Estado como consecuencia accesoria de un delito debidamente establecido en la vía 
judicial correspondiente( como también el propio acto registra!, mediante el cual quedó 
inscrito en el respectivo registro dicha incautación a solicitud de las respectivas 
instancias judiciales. 

4. Quy. no obstante, sin entrar a analizar las cuestiones de fondo , el Tribunal considera 
que. en ambos casos,.. la demanda resulta improcedente. Así, conforme lo est<? blece el 
artículo 44 º del Código Procesal Constitucional, el plazo para interponer la demanda de 
amparo contra resoluciones judiciales vence a los 30 días hábiles; en el cas~ tal plazo 
ha transcurrido con exceso, ya sea que éste se empiece a computar desde que se nntificó 
la resolución de la Corte Suprema de fecha 25 de setiembre de 1996, o que se empiece a 
computar desde el día siguiente a la notificación de la resolución de adecuación de la 
pena de fecha 26 de setiembre de 2001, pues la demanda se interpuso con fecha 26 de 
abril de 2005 ; siendo así, ésta deviene improcedente, siendo de aplicación el artículo 
5 .1 Oº del Código Procesal Constitucional. 

5. Que del mismo mod<)... si se considera como acto lesivo la inscripción registra! de la 
cuestionada resolución, tal como lo propone el recurrente, la demanda resultaría 

f 
igualmente improcedente, esta vez no sólo por haberse vencido el plazo, en la medida 
que la inscripción se produjo con fecha 9 de agosto de 2000, y conforme al referido 
artículo 44º , el recurrente tenía 60 días hábiles para presentar la demanda de amparo; 

l 
sino también porque la solicitud de invalidez del asiento registra! puede ser cuestionada 
en el proceso ordinario que, para estos efectos, constituye una vía específica igualmente 
satisfactoria. En consecuencia, con relación a este extremo de la demanda, corresponde 
aplicar el artículo 5 .2º del Código Procesal Constitucional. 

~ Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
J Constitución lítica del Perú 
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RESUELVE 

EXP. N.º 05667-2006-PA/TC 
LIMA 
GREGORIO GOICOCHEA MENDOZA 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GARCÍA TOMA 
GONZALES OJEDA 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYE 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 

-

Dr. Daniel Fi a/lo Rivadeneyra 
SECRETAR O RELATOR (e) 
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