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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 04580-2008-PA/TC 
LIMA 
MUNICIP ALIDAD DE ZARUMILLA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Procurador Público de la 
Municipalidad de Zarumilla contra la resolución emitida por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 135 
del Cuaderno de la Suprema, su fecha 8 de mayo del 2008, que declara infundada la 

emanda de autos; y, 
~" 

1\TEÑDIENDO A 

Que c1n fecha 13 de diciembre de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el titular del Juzgado Mixto de Zarumilla señor Luis Cerrón Rengifo, contra 
dos vocales integrantes de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tumbes 
señores Juan Miguel Vargas Girón y Leoncio Quispe Tomaylla, contra el 
Procurador Público de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial, contra doña Nelly 
Alfonsina Torres Infa en su calidad de comerciante y contra otros comerciantes 
indicados en la demanda (fojas 68 del principal), solicitando se deje sin efecto: 1) la 
Resolución N° 68 del 20 de septiembre de 2004 emitida por el juez demandado; 2) 
la Resolución N° 79 del 30 de noviembre de 2004 expedida por la Sala Civil 
emplazada; y 3 ) se ordene al Juzgado a cargo del exp. N° 117-97 que curse partes a 
los Registros Públicos de Tumbes con copias de la demanda, de la sentencia del 23 
de febrero de 2001 así como la Casatoria del 8 del mayo de 2002 y de la sentencia 
que recaiga en el presente proceso, con el objeto de que los Registros cumplan con 
anular el asiento de toda 1 lcha N° 005326 . Refiere que 1 s resoluciones 
cuestionadas vulneran s erec os constitucionales a la tutela pr esal efectiva y a 
la cosa juzgada. 

Afirma el re lITente qu las resoluciones que impugna erivan del proceso de 
nulidad de acto jurídico donación- que interpuso el 16 de oviembre de 1997 contra 
la Municipalidad d Aguas Verdes, Instituto Pe no de Seguridad Social 
(ES SALUD) y qui ce personas (comerciantes). Qu con fecha 23 de febrero de 
2001 , mediante Résolución N° 62 la Sala Mixta 1 Corte Superior de Tumbes 
declaró fundada la demanda; ante dicho fallo LUD y la Municipalidad de 
Aguas Verdes interpusieron recurso de casació que fue declarado infundado por 

Sala Civil Permanente de la Corte Supre (Casación N° 1869-2001 del 8 de 
ayo de 2002). 
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2. El Procurador Público de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial contesta la 
demanda sosteniendo que las resoluciones impugnadas han sido emitidas en un 
proceso regular. 

3. Que con fecha 19 de septiembre de 2008 la Sala Civil de Tumbes declaró infundada 
la demanda por considerar que la Municipalidad Provincial de Zarumilla consintió 
la sentencia de vista que ahora pretende se le inaplique. A su tumo la Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República 
confirmó la apelada por similares argumentos. 

4. Quedea'~tos se observa que el recurrente solicita: 1) se declare la nulidad de las 
Resolucio es N° 68 Y 79 emitidas en el proceso de nulidad de acto jurídico 

/ cuest\ona o en estado de ejecución (Exp N° 119-97) por las cuales se declaró 
improced nte su pedido de nulidad de los asientos regístrales a favor de ESSALUD 
y de terc ros adjudicatarios; 2) se curse los partes correspondientes a los Registros 
Público de Tumbes a fin de que se anule el asiento de toda la ficha N° 005326. 

Que Ij demanda de nulidad de acto jurídico --donación- interpuesta por la 
demmfdante contra la Municipalidad de Aguas Verdes, el Instituto Peruano de 
Segur¡idad Social (ESSALUD) y quince personas (comerciantes) fue declarada 
fundada mediante Resolución N° 62 del 23 de febrero de 2001. La precitada 
resolución en su considerando sétimo indica: "Que, la validez o invalidez del remate 
judicial del terreno submateria ocurrido en proceso regular seguido por el Instituto 
de Seguridad Social contra la Municipalidad de Aguas Verdes, lo mismo que la 
validez o invalidez de la subsiguiente adjudicación de dicho terreno a favor de 
terceros adquirientes codemandados en la presente causa no es materia de 
pronunciamiento en este proceso, pues no constituye materia de apelación ", fojas 
12 del principal. 

Ante dicha decisión la Municipalidad de Aguas Verdes y ESSALUD interpusieron 
recurso de casación, el que mediante resolución del 8 de mayo de 2002 fue 
declarado infundado. Es perti. e referir que la precitada res ución en su 
considerando tercero refiris).</ -1' . .) S' embargo estando a la facul d conferida por 
el numeral 397 del Códii~ Proces 1 Civil es del caso precisar e debe entenderse 
en su parte decisoriá que es la la inscripción del acto . ridico de donación 
aparentemente celebrado entn la demandante y la code tiada Municipalidad 
Distrital de Aguas Verdes ue es nula la inscripción re i ral que figura en los 
Registros a favor de la unicipalidad de Aguas Ve s, ESSALUD y de las 
personas naturales preCisadas en el escrito de la manda. Cfr fojas 15 del 
principal. 

e este Colegiado observa de autos que la de 
u pla 10 decidido en la Resolución N° 6 
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ante en realidad pretende se 
23 de febrero de 2001, en 
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interpretación concordante con 10 señalado en el Tercer fundamento de la Casación 
N° 1869-2001 de fecha 8 de mayo de 2002. Esta solicitud que ha sido discutida y 
dilucida en sede ordinaria mediante las resoluciones cuestionadas. En dicho 
contexto este Colegiado no observa en el actuar jurisdiccional arbitrariedad alguna 
que lesione los derechos reclamados, por 10 que considera que 10 alegado por la 
demandante no incide sobre el contenido constitucionalmente protegido de los 
derechos invocados, resultando de aplicación lo dispuesto por el artículo 5, inciso 1 
del Código Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELyE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. / '" 

ss. 4' }. 

VER9ARA G~TELLI fI/ 
///'~ 

MESIA RAMIREZ ./ j 

LANDA ARROYY 
BEAUMONT JZÁLL 
CALLE HA yttN 
ETO CRUZ -
ÁL V AREZ MIRANDA 
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