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EXP. N.O 05106-2008-PAlTC 
LIMA 
ALEJANDRO QUISPE SÁNCHEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de mayo de 2009 

/ VISTO 

/ El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alejandro Quispe 
Sánchez contra la resolución emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 60 a 62 del 
cuaderno de la suprema, su fecha 16 de julio de 2008 que, confirmando la apelada, 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

I 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 1 de agosto de 2005 el recurrente interpuso demanda de amparo 
contra los vocales integrantes de la Primera Sala Penal de Procesos con Reos en 
Cárcel de Lima, el titular del Séptimo Juzgado Penal de Lima, y contra el 
Procurador Público del Poder Judicial, solicitando se declare sin efecto legal e 
inaplicables las medidas de embargo que en forma de inscripción se ha trabado 
sobre los bienes inmuebles de su propiedad debidamente inscritos en la Ficha 
N.O 307682 del Registro Público de la Propiedad Inmueble de Lima, toda vez 
que vulneran el derecho a la propiedad señalado en el Art.70° de la Constitución. 

Refiere el recurrente que él y su esposa son propietarios de los inmuebles 
ubicados en el Lote 05. Mz C-29 de la Segunda Etapa de la Urb. Palao y en el 
Lote 18, Mz.13 Jr. Cuzco N.O 3708 del Asentimiento Humano "Urb. Perú Sta 
Zona". Dichos inmuebles ft embargados en 1996 por disposición de la Sala 
Penal Especializada en elito de Tráfico Ilícit de Drogas, toda vez que en el 
Exp. N.O 24-001 estaba co o procesado Ale ' ndro Quispe Sánchez, el cual es 
homónimo del recurrent 

2. Que la Tercera Sal Civil de la Corte uperior de Justicia de Lima mediante 
resolución de fecha 19 de noviembre e 2007 declaró improcedente la demanda 
considerando que el recurrente p tende suplir las deficiencias en materia 
probatoria en las que se incurrió • el proceso ordinario. A su turno, la Sala de 
Derecho Constitucional y Socia ermanente de la Corte Suprema de Justicia de 
a República mediante resol ión de fecha 16 de julio de 2008 confirma la 
peJada que declaró improced 1 t la demanda por similares argumentos. 
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3. Que el presente proceso se dirige a que se declare sin efecto legal e inaplicables 
las medidas de embargo que en forma de inscripción se ha trabado sobre bienes 
inmuebles de propiedad del actor, bienes debidamente inscritos en la Ficha N.O 
307682 del Registro Público de la Propiedad Inmueble de Lima. En 
consecuencia solicita la nulidad de la resolución de fecha 15 de abril de 2004, 
emitida por el Juzgado emplazado, y de la resolución de fecha 13 de octubre de 
2004, emitida por la Primera Sala Penal de Procesos con Reos en Cárcel de 
Lima, que declararon improcedente la solicitud de desafectación presentada por 
el demandante. 

4. Que de fojas 2 a 7 corren las resoluciones cuestionadas por el presente proceso, 
de las que se desprende que el ahora recurrente no cumplió con presentar los 
medios probatorios que sustenten su calidad de propietario de los inmuebles que 
reclama como suyos, como tampoco cumplió con presentar la Resolución 
judicial de fecha 30 de septiembre de 1996, que declaró procedente su solicitud 
de homonimia del condenado por Tráfico Ilícito de Drogas Alejandro Quispe 
Sánchez. Estando a lo dicho este Tribunal considera que el recurrente mediante 
el presente proceso en realidad pretende suplir su deficiencia probatoria dentro 
del proceso ordinario, situación que no es susceptible de tutela constitucional, 
resultando aplicable lo dispuesto por 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 

HA RESUELTO 
"'\ 

Declarar IMPROCEDENTE la d~manda. 

Publíquese y notifiquese 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ . 
LANDA ARROYO / 
BEAUMONT CrIR 
ETOCRUZ 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMI 
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