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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Richard Arce Cáceres contra la 
resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, de fojas 28 del cuaderno de la Suprema, su fecha 4 de julio de 
2008, que confirmando la apelada declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 11 de marzo de 2008 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el titular del Juzgado Civil de Andahuaylas, señor José Cruz Cala, solicitando 
que se deje sin efecto el proceso de ejecución de garantía tramitado en el Exp. N° 
292-99, porque considera que en dicho proceso se ha lesionado su derecho 
constitucional a la propiedad. 

Sostiene el recurrente que desde el 14 de febrero de 1993 es propietario del inmueble 
ubicado en el Jr. Ramón Castilla N° 164-168 del distrito y provincia de Andahuaylas 
departamento de Apurímac, por haberlo adquirido a través de anticipo de legítima 
que le otorgaron sus señores padres Nicéforo Alejandro Arce Ochoa y Augusta 
Cáceres Rivera de Arce. Añade que dicha propiedad se ve afectada por la ilegal 
orden de remate público de su propiedad realizada por el juez demandado dentro del 
proceso de ejecución de garantía Exp. N° 2 -99 seguido por el Banco de Crédito del 
Perú contra sus padres. 

2. Que la Sala Mixta de Andah las de a Corte Superior de Justicia de Apurimac 
declara improcedente la demanda d amparo argumentando que de autos no se 
evidencia que las resoluciones e anadas del proceso de ejecución de garantía 
cuestionado por el recurrente le ·onen los derechos constit ionales reclamados. A 
su tumo la recurrida confirma a apelada considerando q la demanda no cumple 
con los prescrito por el artículo 4 del CPConst. 

3. Que de autos se infiere que el bien a ejecutarse e el proceso cuya ineficacia se 
requiere (Exp. N° 292-99) ha sido entregado en hipo eca al mencionado banco por los 
padres del recurrente. Si bien éste último afirma 1 er adquirido el bien con fecha 21 
de diciembre de 2001 (fecha de la escritura pu llca que obra a fojas 3 de autos), ello 
~"'/""<>ulta ser suficiente para interponer un d anda de amparo toda vez que el 
ecur nte tiene la obligación de acredita: ütularidad del derecho que invoca y el 
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acto que considera lesiona el derecho reclamado. Dentro de dicho contexto es 
oportuno señalar que el demandante del proceso ordinario que refiere lesiona su 
derecho a la propiedad sólo acompaña un documento notarial y no una ficha 
registral donde conste la inscripción correspondiente del derecho en su favor, 
resultando insuficiente dicha documentación anexada para que ahora, sin 
estación probatoria, pudiera ser valorada en su cabal dimensión. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú y con el voto singular del Magistrado Vergara 
Gotelli, que se agrega. 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMIRANDA 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto singular por las consideraciones que expongo: 

l. Con fecha 11 de marzo de 2008 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Titular del Juzgado Civil de Andahuaylas, señor José Cruz Cala, con la 
finalidad de que se deje sin efecto el proceso de ejecución de garantía tramitando 
en el Exp. N° 0292-99, puesto que considera que en dicho proceso se ha 
lesionado su derecho constitucional a la propiedad. 

Refiere el recurrente que desde el 14 de febrero de 1993 es propietario del 
inmueble ubicado en el Jr. Ramón Castilla N° 164-168 del distrito y provincia de 
Andahuaylas departamento de Apurimac, por haberlo adquirido a través de 
anticipo de legítima que le otorgaron sus señores padres Nicéforo Alejandro 
Arce Ochoa y Augusta Cáceres Rivera de Arce. Refiere que dicha propiedad se 
ve afectada por la ilegal orden de remate público de su propiedad realizada por 
el Juez demandado dentro del proceso de ejecución de garantía Exp. N° 292-99 
seguido por el Banco de Crédito del Perú contra sus padres. 

2. En el fundamento 3 de la resolución en mayoría se esgrimen argumentos de 
fondo puesto que señala "( ... ) el bien a ejecutarse en el proceso cuya ineficacia 
se requiere (Exp. N° 292-99) ha sido entregado en hipoteca al mencionado 
banco por los padres del recurrente. Si bien éste último afirma haber adquirido el 
bien con fecha 21 de diciem bre de 2001 (fecha de la escritura pública que obra a 
fojas 3 de autos), ello no resulta ser suficiente para interponer una demanda de 
amparo toda vez que el recurrente tiene la obligación de acreditar la titularidad 
del derecho que invoca y el acto que considera lesiona el derecho reclamado. 
Dentro de dicho contexto es oportuno señalar que el demandante del proceso 
ordinario que refiere lesiona su derecho a la propiedad sólo acompaña un 
documento notarial y no una ficha registral donde conste la inscripción 
correspondiente del derecho a su favor ( .. . )", lo que significa que el actor no ha 
acreditado la vulneración de su derecho, lo que es un argumento de fondo, por lo 
que se debe declarar infundada la demanda de amparo y no improcedente como 
hace la ponencia en mayoría. 

SS. 

VER ~RA GOTE~ I 
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