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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de diciembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Augusto Tasayco de la Cruz y otra 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, de fojas 39 del segundo cuaderno, su fecha 19 de septiembre de 
2002, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos ; y, 

, ~L' NDIENDO A 
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1. Que con fecha 24 de octubre de 2001 el. recurrente interpone demanda de amparo contra 
Eulogio Cáceres Monzón , Juez del Juzgado Especializado en lo Laboral de Chincha, a 

/ fin de que se deje sin efecto la resolución N.O 124, de fecha 18 de octubre de 2001, en la 
/ parte que señala día y hora para la diligencia de lanzamiento . Alega el recurrente que 

dicha resolución le causa agravio por cuanto viola sus derechos al debido proceso , a la 
propiedad y a la posesión. 

Refiere que dicho proceso de ejecuclOn de sentencia ha devenido en irregular por 
cuanto, en el proceso de reivindicación seguido en su contra, se ordenó la restitución de 
un inmueble distinto al que es objeto de lanzamiento. 

2. Que con fecha 15 de febrero de 2002 la Sala Superior Mixta Descentralizada de 
Chincha de la Corte Superior de Justicia de lca declara improcedente la demanda por 
considerar que el proceso seguido contra el recurrente ha sido tramitado de modo 
regular. La recurrida por su parte confirma la apelada por considerar que el recurrente, L al haber interpuesto un proceso de amparo previo y un proceso sobre mejor de derecho ..tt' de propiedad, ha recurrido a la vía ordin~ria, por lo que su demanda sería improcedente. 

3. Que este Tribunal no comparte el criterio por el que la recurrida ha rechazado la 
demanda, por cuanto los procesos de amparo y de mejor derecho de propiedad iniciados 
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por el recurrente tienen objetos distintos al que se persigue mediante el proceso que 
ahora se promueve, al no haberse iniciado con el objeto de cuestionar la resolución N.O 
124, por lo que no es aplicable el inciso 3 del artículo 5 del Código Procesal 
Constitucional. 

4. Que conforme se desprende de la demanda se trata de determinar si la resolución N.o 
124, al ordenar el lanzamiento de un inmueble distinto al comprendido como objeto de 
pfoceso de reivindicación contenido en el expediente N.O 98-200-JC, ha violado el 
deber de motivación, supuestamente por ser incongruente, por extra petita, lo que, 
adicional e indirectamente, traería como consecuencia la afectación del derecho de 

/ propiedad del recurrente. 

/ 
/5. Que conforme tiene establecido este Tribunal, el deber de motivación se transgrede con 

la expedición de una resolución incongruente. No obstante "( ... ) la congruencia procesal ( .. . ) 

no siempre alcanza relevancia constitucional ( ... )" (fundamento 53, STC 1209-2006-PA/TC), 
por lo que corresponde verificar, en cada caso concreto, si la referida incongruencia 
procesal tiene o no implicancias constitucionales. 

6. Que en el presente caso el recurrente sostiene que la resolución cuestionada dispone 
r "( ... ) ordenarnos entregar a la accionante un inmueble de 8,160.00 m2 pese a que no somos posesionarios 
I (sic) del mismo, a que es distinto del pretendido por la actora y, lo que es peor, distinto también al que 

poseemos en calidad de propietarios ( ... )" . No obstante, de una revisión del escrito de demanda 
se desprende que la reivindicación no estaba dirigida al inmueble reseñado, sino a una 
porción de éste. A saber: "El inmueble materia de la presente acción de Reivindicación es una parte 

de la sección referida en el punto anterior, que tiene un área aproximada de 2,284.00 m2" . En 
consecuencia, la sentencia de vista de 1 de agosto de 2000 establece que se restituya el 
inmueble que se detalla en la demanda, ' lo que luego es concretizado en la ejecución de 
la sentencia, mediante resolución N.O 61, en la que se señala "ENTIÉNDASE que el 
inmueble a reivindicarse es una parte de la Sección antes mencionada de un área aproximada de 2,248 

m2". Sobre la base de lo anterior, el Tribunal no advierte incongruencia alguna en las 
resoluciones cuestionadas, sino la mera ejecución de lo resuelto en un proceso 
ordinario. Por lo demás, una incongruencia semejante, aun si ocurriese, no afectaría el 
derecho de propiedad, pues el mismo recurrente autoproclama no ser propietario del 
inmueble de 8,160.00 m2. 

Que en consecuencia toda vez que en el caso de autos no se ha acreditado la violación 
de un derecho con relevancia constitucional, la demanda deviene en improcedente en 
aplicación del inciso 1 del artÍCulo 5 del Código Procesal Constitucional. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

; .. 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
ALVA ORLANDINI 
BARDELLILARTIR.~~~----~~==~ 
VERGARA GOTE 
LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍRE 
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