
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

{ 
,í 
1 

'f 
.1 

( 

1 

J 

N 
•1 

/ 
1 

1 
1 

ill llllllll llll lll~ llllllllll l i 11111111 
EXP. N. 0 06312-2007-PA/TC 
LIMA 
ASOCIACIÓN DE EX- TRABAJADORES 
DEL BANCO MINERO DEL PERÚ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ma, 18 de mayo de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Asociación de Ex 
Trabajadores del Banco Minero del Perú, representado por su Presidente, contra la 
sentencia de fecha 12 de setiembre del 2007, segundo cuaderno, expedida por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, que, 
confirmando la apelada declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 17 de febrero del 2003 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra los vocales integrantes de la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de .Justicia de la República, solicitando dejar sin 
efecto legal alguno la resolución de fecha 1 O de octubre del 2002, que declaró 
infundado su recurso de casación. Sostiene que en el proceso judicial sobre 
prescripción adquisitiva de dominio seguido contra el Banco Minero del Perú y otro, 
los vocales demandados, desafiando las leyes, los principios, la doctrina y la 
jurisprudencia nacional: i) interpretaron erróneamente los artículos 80°, 949° y 950° 
del Código Civil ya que -según ella- las personas jurídicas también pueden adquirir 
propiedad por prescripción, y ii) aplicaron indebidamente -en forma retroactiva- el 
Decreto Ley 25523, el Decreto Supremo Extraordinario N. 0 133-93-PCM y la 
Resolución Ministerial N.0 098-96-EF/10, ya que dichas normas se dieron con 
posterioridad al acto jurídico de transferencia de dominio a favor de ella. Precisa que 
la resolución cuestionada no reúne la exigencia constitucional de motivación; por lo 
que resulta vulneratoria de su echos al debido proceso, a la tutela jurisdiccional 
efectiva, a la igualdad ante le y a la propiedad. 

2. Que con fecha 7 de setie re de 006 la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declara infun da la demanda por considerar que lo pretendido por 
la recurrente es cuestionar el ,ondo de lo resuelto, lo que no resulta viable en esta vía 
constitucional al no ser el mparo una segunda o tercera instancia judicial revisora 
del fallo . A su tumo la S 1a de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 
de Justicia de la Rep '' lica confirmó la apelada por considerar que la resolución 
cuestionada se ha e edicto válidamente en la tramitación de un proceso judicial 
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3. Que del análisis de la demanda así como de sus recaudos se desprende que 
efectivamente la pretensión de la recurrente no está referida al ámbito 
constitucionalmente protegido de los derechos que invoca, pues como es de 
advertirse, la interpretación, aplicación e inaplicación de las normas del código 
civil referidas a: i) los fines de una asociación civil, ü) la transferencia de 
propiedad inmueble, y iii) la adquisición de propiedad de un inmueble por 
prescripción, son atribuciones que corresponden a la jurisdicción ordinaria, las 
cuales deben orientarse por las reglas específicas establecidas para tal propósito así 
como por lo valores y principios que informan la función jurisdiccional, ya que 
dicha facultad constituye la materialización de la independencia en el ejercicio de la 
función jurisdiccional que la Norma Fundamental reconoce a este Poder del Estado, 
no siendo competencia ratione materie de los procesos constitucionales evaluar las 
decisiones judiciales. 

4. Que es oportuno subrayar que el proceso de amparo en general y el amparo contra 
resoluciones judiciales en particular no pueden constituirse en mecanismos de 
articulación procesal de las partes, mediante los cuales se pretenda extender el 
debate de las cuestiones sustantivas y procesales ocurridas en un proceso anterior, 
sea este de naturaleza que fuere. El amparo contra resoluciones judiciales requiere, 
pues, como presupuestos procesales indispensables, la constatación de un agravio 
manifiesto a la tutela procesal efectiva (artículo 4° del Código Procesal 
Constitucional) que comprometa seriamente el contenido protegido de algún derecho 
de naturaleza constitucional (artículo 5°, mctso 1 del Código Procesal 
Constitucional). 

En el presente caso este Tribunal advierte que las resoluciones judiciales 
cuestionadas se encuentran debidamente motivadas y, al margen de que sus 
fundamentos resulten o no compartidos en su integridad por la recurrente, constituye 
justificación que respalda la decisión del caso, por lo que no procede su revisión a 
través del proceso de amparo. 

5. Que a mayor abundamiento, para sustentar la improcedencia a resolver, se tiene que 
el argumento central de la demanda de autos consiste en sostener que la resolución 
judicial cuestionada es inconstitucional porque -según la recurrente- veta de plano la 
posibilidad de que las persona · ~ 'dicas puedan adquirir bienes por prescripción, y 
en consecuencia niega e • s personas jurídicas puedan titularizar derechos 
constitucionales, como en e e caso, el e propiedad. Si embargo en el caso de autos, 
¿es verdad que la reso ción casat ria cuestionada sustenta su fallo en que la 
recurrente no puede ad uirir el bie1 or prescripción porque es una persona jurídica? 

6. Que a continuación se constar á si ello es cierto. A fojas 15, primer cuaderno, obra 
la resolución casatoria cuesti nada, la cual en sus considerandos sétimo y décimo 
tercero, que constituyen atio decidendi del fallo emitido, señala que "la 
demandante (la Asociad ' de Ex Trabajadores del Banco Minero del Perú) no ha 
demostrado en autos el nimus dominis, por cuanto en todos los documentos que 
presenta para acredr posesión hace referencia a que el propietario del bien 
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sub litis es el Banco Minero del Perú, por lo tanto. no se ha portado como legítimo 
propietario". Asimismo señala que "por las instrumentales de fojas trescientos 
ochentitres a cuatrocientos veintiocho de autos se establece la existencia de un 
proceso judicial (. . .) sobre interdicto de retener, el mismo que ha sido declarado 
improcedente, así como las certificaciones que acreditan actos perturbatorios de la 
posesión, resultando ésta no ser pacífica, ni pública, por el contrario con 
dificultades por cuanto la demandante no ha acreditado este requisito sine que nom 
de la prescripción adquisitiva ". Se aprecia así que, a la luz del proceso judicial 
subyacente, para la jurisdicción ordinaria la recurrente no reunía los requisitos 
legales señalados en el artículo 950° del Código Civil para adquirir el inmueble por 
prescripción: "la propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la 
posesión continua. pacífica y pública como propietario durante diez años "; por lo 
que en ningún momento se plantea como objeto de discusión el tema señalado por la 
recurrente. 

7. Que en consecuencia no apreciándose que la pretensión de la recurrente incida en el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos que invoca, resulta de 
aplicación el inciso 1) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, por lo que 
la improcedencia de la demanda debe ser confirmada. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLI 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ Álff1 MI " N '5? 
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