
EXP. N. 0 05025-2007-PA/TC 
AREQUIPA 
DORIS DELIA GARCÍA CHECCA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Doris Delia García 
Checca, contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 61 , su fecha 30 de mayo de 2007, que 
declara improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 3 de octubre de 2006 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Décimo Juzgado Civil de Arequipa, así como contra don Andrés Bertín 
Benavente Barreda, solicitando que reponiéndose las cosas al estado anterior a la 
violación de sus derechos, se suspenda la ejecución y el lanzamiento ordenados en el 
trámite del expediente N° 2003-0465-1 OJC, proceso de desalojo seguido por don 
Andrés Benavente Barreda contra doña Eva Checca Mayhua y otra. Alega ·que, 
siendo la poseedora, conductora y propietaria de una parte del inmueble materia de 
lanzamiento (más de 309.050 metros cuadrados de un total de 563 .247 metros 
cuadrados), "(. . .)resulta inconstitucional que el codemandado y el juez del fallo, 
pretendan: la ejecución de la sentencia, sin que se haya notificado a los poseedores, 
conductores y/o propietarios del inmueble; sin que se haya realizado una 
inspección judicial a fin de verificar quiénes son los poseedores, conductores y/o 
propietarios" . 

En consecuencia 

2. Que con fecha 11 de o ubre de 2006 la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa declaró improcedente la demanda, tras considerar que la 
recurrente pretende uestionar el criterio jurisdiccional de las instancias judiciales, 
lo que no constitu e objeto del proceso de amparo. La Sala Superior competente 
confirmó la apelada con similares argumentos. 

3. Que conforme se desprende de la demanda así como de los escritos posteriores 
presentados por la recurrente, mediante el presente proceso ésta pretende la nulidad 
de todo lo actuado así como la suspensión del lanzamiento ordenado en el proceso 
sobre desalojo seguido por don Andrés Bertín Benavente Barreda en contra de doña 
Asunta Doris Checca Mayhua y Eva Lucrecia Checa Mayhua ( Exp. N.0 2003-0465-
10-JC). 
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4. Que si bien la recurrente manifiesta que en dicho proceso se está violando una serie 
de derechos como el debido proceso y la tutela judicial, su derecho de defensa así 
como su derecho de posesión y propiedad; conforme consta a fojas 38 la recurrente, 
con fecha 27 de enero de 2006 y conjuntamente con don Jorge Fernando García 
Checa, se apersona al referido proceso oponiéndose al lanzamiento ordenado por la 
instancia de ejecución, fundamentando su intervención litisconsorcial en los mismos 
hechos y argumentos que sustentan la presente demanda de amparo. 

5. Que siendo esto así, la demanda resulta improcedente conforme a lo previsto en el 
artículo 5.6 del Código Procesal Constitucional, toda vez que respecto de las 
mismas pretensiones existe pendiente ante el órgano jurisdiccional una petición 
presentada por la misma actora. 

Por estas consideraciones el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, procede a confirmar la resolución de rechazo 
de la demanda, por lo que 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE 1 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIR 
CALLE HA YEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRAN 
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EROA BERNAROINI 
lO RELATOR 
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