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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .0 05780-2007-PA/TC 
HUANCAVELI CA 
MAREY LUZ ARA UJO TORPOCO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de diciembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Marey Luz Arauja 
Torpoco contra la resolución de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Huancavelica, de fojas 75, su fecha 25 de septiembre de 2007, que revocando la apelada, 

\ declara improcedente la demanda de autos; y, 

1 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 30 de mayo de 2007 la recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Director Regional de Transportes y Comunicaciones de Huancavelica y el Procurador 
del Gobierno Regional de Huancavelica, a fin de que se le devuelva el vehículo retenido 
en las instalaciones de la referida Dirección Regional. Denuncia la violación de su 
derecho de propiedad. 

2. Que la recurrente aduce (fojas 8) que el 18 de agosto de 2006 suscribió un contrato 
privado de alquiler con la Empresa Grupo San Sebastián SAC mediante el cual le 
alquiló un 'camión cisterna por un lapso de 7 meses y medio para que realice trabajos en 
la obra "Mejoramiento de la Carretera Lircay - Anchonga - Paucará" ejecutada por la 
Dirección Regional emplazada, contrato que debía cumplirse en abril de 2007. 
Manifiesta que al cumplirse el plazo se apersonó al domicilio de la aludida empresa 

· para recoger su vehículo, enterándose que éste se encontraba en el área de 
, mantenimiento de vehículos pesados de la entidad emplazada; y que al acercarse a la 
' Dirección Regional emplazada se le informó que no le sería devuelto por cuanto la 

referida empresa había incumplido el trabajo programado. 

3. Que la Dirección Regional emplazada alega que el Grupo San Sebastián incumplió las 
obligaciones adquiridas con ella derivadas del contrato de fojas 25 , de fecha 7 de agosto 
de 2006, por lo que haciendo uso de su derecho de retención extrajudicial se rehusó a la 
entrega del vehículo . Asimismo refiere que la recurrente debió accionar contra el Grupo 
San Sebastián SAC. 

4. Que por su parte el Procurador Público competente alega que a la fecha que la 
Dirección Regional emplazada ejerció su derecho de retención el titular del vehículo era 
tercera persona, pues la recurrente es propietaria desde el 15 de mayo de 2007. 
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5. Que conforme ha quedado expuesto, mediante la demanda de amparo incoada la 
recurrente persigue que se le devuelva el vehículo del que aduce ser propietaria, 
retenido en las instalaciones de la emplazada Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones de Huancavelica. En ese sentido la controversia consiste en determinar 
si la recurrente era o no propietaria del vehículo en el momento en que la emplazada 
ejerció su derecho de retención extrajudicial, con el propósito de establecer si con dicha 
medida se vulneró el invocado derecho de propiedad. 

6. Que si bien la actora pretende demostrar la propiedad del vehículo sublitis con la copia 
legalizada de la tarjeta que corre a fojas 3, sin embargo dicho documento tiene como 
fecha de propiedad el 15 de mayo de 2007, es decir, una posterior a la fecha en que 
ocurrieron los hechos. Asimismo, tampoco ha adjuntado el Acta de Transferencia de 
Propiedad a que hace referencia la cláusula primera del contrato privado de alquiler del 
camión cisterna suscrito con la empresa Grupo San Sebastián (fojas 4), u otro 
documento que acredite la supuesta titularidad que ostentaba sobre el vehículo en la 
fecha en que se produjo la retención. 

7. Que lo anteriormente expuesto deja en claro la existencia de hechos controvertidos que 
no otorgan certeza a este Tribunal Constitucional para efectos de resolver la 
controversia de autos, tanto más si , conforme al artículo 9° del Código Procesal 
Constitucional , el proceso de amparo incoado carece de estación probatoria. 

8. Que en consecuencia este Colegiado considera que la demanda no puede ventilarse en 
sede constitucional, resultando de aplicación el numeral 5.2° del Código Procesal 
Constitucional , aunque queda a salvo del derecho de la recurrente para que lo haga 
valer, en todo caso, en la vía y forma legal que corresponda. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, quedando a salvo el derecho de la recurrente, 
conforme a lo expuesto en el considerando 8, supra. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 
/ / 

MESÍA RAMÍREZ ~~~ 
~ERGARA GOTELLI !lí(#/ 
ALV AREZ MIRANDA / 
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