
I 

\ 

\ 

" 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O O 1 959-2008-AA/TC 
LIMA 
INMOBILIARIA OROPESA S.A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Virginia Delgado 
Berlanga contra la resolución, de 16 de octubre de 2007 (folio 132), expedida por la 
Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el objeto de la presente demanda de amparo es que se cumplan y ejecuten los 
fallos judiciales expedidos en el proceso de Ejecución de Garantía seguido entre la 
accionante y el Banco Central Hipotecario (Reg. N. o 27982-96), que se le reponga la 
propiedad del edificio materia del juicio de ejecución de garantía conforme al 
mandato consentido; que se acate lo dispuesto en el artículo 10820 del Código de 
Proce imientos Civiles; que se cumpla el fallo expedido por el Tribunal de 
Gar tías Constitucionales de 22 de septiembre de 1989, que prohibía al Banco 
C tral Hipotecario y al Ministerio del Interior disponer del edificio antes señalado 

ientras no concluya el juicio de ejecución de garantía; y que se disponga el 
procesamiento penal y discipl' . o ontra la emplazada Jueza del Quincuagésimo 
Segundo Juzgado Civil d ima, se ora Mariela Chiriboga Mendoza, el Juez José 
Aliaga Rengifo y los vocales sug riores señores Sixto Muñoz Sarmiento, Arturo 
Chocano Polanco, Felipe Ba da Guadalupe, Jorge Gonzales Campos, Rosa 
Cabello Arce, Jorge Romero uispe, La Rosa Gómez de la Torre, Lucas Solís y 
Jaeger Requejo. La deman nte alega la vulneración de sus derechos a la cosa 
juzgada y el debido proces . 

2. Que el 28 de marzo de 2006 (folio 110), la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declaró improcedente la demanda, esencialmente, porque a la 
fecha de interposición de la demanda el plazo para su interposición había vencido. 
Por su parte, Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
usticia de la República, mediante resolución de 16 de octubre de 2007 (folio 132) 

nfirmó la resolución de primer grado por los mismo argumentos. 
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3. Que el artículo 5° inciso 1 del Código Procesal Constitucional establece que no 
proceden los procesos constitucionales cuando " [l]os hechos y el petitorio de la 
demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado". En el presente caso, a criterio de este Colegiado, 
es aplicable dicha causal de improcedencia. Si bien la demandante alega la supuesta 
afectación de sus derechos a la cosa juzgada y al debido proceso, de los hechos y del 
petitorio de la demanda se advierte, sin embargo, que lo que ella pretende es que, a 
través de este proceso de amparo, se defina de manera constitutiva la titularidad de 
la propiedad del bien inmueble aludido en la demanda de autos . Ello como es 
evidente ni forma parte del contenido esencial de los derechos invocados en la 
demanda, ni tampoco se condice con la especial naturaleza del proceso de amparo. 

4. Que, en consecuencia, la presente demanda de amparo debe ser desestimada por 
improcedente, de conformidad con el artículo 5° inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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