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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 02394-2009-PA/TC 
AREQUIPA 
EMPRESA DE TRANSPORTE 
VICTORIA S.A . 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de junio de 2009 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Empresa de Transporte 
Victoria S.A. contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, de fojas 90, su fecha 29 de enero de 2009, que confirmando la 
apelada, rechazó in límine y declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

.. ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 7 de mayo de 2008, don Víctor Álvarez Mamani, en 
representación de la Empresa de Transporte Victoria S.A., interpone demanda de 
amparo contra el Banco Central de Crédito Cooperativo del Perú en Liquidación 
solicitando que cumpla con reconocerla como acreedora, y en consecuencia, se 
determine un orden de prelación para el pago de su acreencia. 

2. Que sustenta su pretensión alegando que considera conculcado su derecho a la 
propiedad, ya que el banco demandado no acepta dicha deuda dado que no está 
contenida en una sentencia sino en un auto. 

3. Que con fecha 14 Cuarto Juzgado Civil de la Corte 
Superior de Justicia de requipa declaró la improcedencia liminar de la misma 
sobre la base de lo pr isto en el numeral 2) del artículo 5° del Código Procesal 
Constitucional, debj o a que el proceso de amparo no es la vía idónea para 
ventilar dicha controversia. 

! 

4. Que con fecha 29 de enero de 2009, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, confirmó la improcedencia liminar decretada por el A
quo en virtud de lo establecido por el numeral 1) del artículo 5° del Código 
Procesal Constitucional. 

5. Que en la medida que lo que se prete e es que se de cabal cumplimiento a una 
sentencia judicial, para el Tribunal onstitucional queda claro que ello no puede 
ser dilucidado a través del proce de amparo, toda vez que ni los hechos ni el 
petitorio están referidos en ti ma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del invocado derec de propiedad y, máxime cuando la pretensión de 
la recurrente no tiene ca ' ter restitutoria sino declaratoria de su calidad de 
acreedora preferente fre a la entidad financiera emplazada. 
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6. Que en consecuencia, la demanda debe ser desestimada en aplicación del 
artículo 5.1 0 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. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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