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EXP. N. O 9307-2006-PAfTC 
LIMA 
GREGORIO GOYCOCHEA MENDOZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de enero de 2007 

VISTOS 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gregorio Goycochea 
Mendoza contra la resolución de la Sala de Derecho y Constitucional y Social 
Permanentede la Corte Suprema de Justicia de la república, de fojas 38 del segundo 
cuaderno, su fecha 20 de julio de 2006, que, confirmando la apelada, declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra el Ministerio del Interior, con 
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el objeto de que a) Se declare la nulidad de la inscripción regitral de la resolución 
dictada por la Corte Suprema de Justicia de la República, de fecha 25 de setiembre 
de 1996, que dispone la incautación definitiva de todos los bienes de su propiedad, 
la misma que ha quedado inscrita en la partida electrónica N.O 45042820; b) Se 
ordene al Ministerio del Interior se le restituya la propiedad y posesión de todos los 
bienes de su propiedad; y c) Se ordene que el Ministerio del Interior suspenda todo 
acto que atente contra su derecho de posesión y propiedad sobre los bienes de su 
propiedad y particularmente sobre el inmueble ubicado en la urbanización 
Campestre, Las Lagunas de La Molina, Calle Dos, Número 238, Tercera Etapa - La 
Molina. 

Afirma haber sido sentenciado por el delito de tráfico ilícito de drogas, y que a 
consecuencia de una irregular Ejecutoria Suprema, se le incrementó la pena 
impuesta y se dispuso la incautación definitiva del dinero y bienes de su propiedad 
materia del proceso penal seguido contra su persona. 

2. Que de autos se advierte que el juez constitucional de primer grado rechazó la 
demanda de amparo, toda vez que el demandante no cumplió el mandato de 
subsanación a cabalidad, esto es, no presentó la resolución judicial que permita 
efectuar el cómputo de los plazos a que se refiere el artículo 44.0 del Código 
Procesal Constitucional, resolución que al ser apelada fue confirmada mediante 
pronunciamiento de segundo grado, que la declaró improcedente. 
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3. Que la inadmisiblidad es una medida transitoria durante la cual se otorga al 
demadante un plazo de 3 días para subsanar omisiones o defectos de fondo o de 
forma. Bajo apercibimiento de archivarse el proceso. En este orden de ideas, si 
transcurrido el plazo no se corrigen y/o enmiendan las observaciones formuladas 
por la judicatura, la demanda deviene en improcedente por lo que en aplicación del 
artículo 47 .0 del Código Procesal Constitucional, debe ser desestimada. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 
MESÍA RAMÍREZ 
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