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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 25 de noviembre del 2010

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Compañía Agrícola Cerro
Negro de Yarabamba Limitada S.A.C., representada por su gerente general, doña Diana
Miagros Zamora Valencia, contra la resolución de fojas 304, su fecha 31 de mayo del
2
i

10, expedida por la Sexta Sala Civil de Corte Superior de Justicia de Lima, que
claró improcedente la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A
/

I. Que con fecha 25 de mayo del 2009, la recurrente interpone demanda de amparo
contra las instituciones siguientes: (i) Superintendencia Nacional de	 Bienes
Estatales, (ii) Superintendencia Nacional de Registros Públicos; (iii) Universidad
Católica de San Pablo; (iv) Ministerio de Economía y Finanzas; (v) Gobierno
Regional de Arequipa; (vi) Municipalidad bistrital de Quequeña; (vii) Asociación de
Vivienda Peregrinos de Chapi, y (viii 	 iación de Vivienda Ecológica Nueva
Quequeña, con la pretensión principal que se declare nula la Resolución N° 113-
2003/SBN-GO-JAR, de fecha 26 de julio del 003, que determina la inscripción de
primera de dominio a favor de la Super' endencia de Bienes Nacionales de I es
Registros Públicos de Arequipa, del 	 n inmueble de su propiedad, inscrita ce o
predio rústico en la ficha 32109 	 rtida N° 04003217 de la Oficina Regio , :1 de
Registros Públicos de Arequ	 y como pretensiones accesorias solicita: 	 que se

O

cancele la Partida Electr o a N° 11023299 de la Oficina Regional d- egistros
Públicos de Arequip en la que consta la inscripción de primera de ominio, del
inmueble de su p iedad, a favor de la Superintendencia de Bienes acionales; (ii)
que se declare nula la Resolución N° 115-2003/SBN-GO-JAD, te fecha 28 de
octubre del 2003, que dispone la independización de un área de 237,201.55 m2 y
su afectación en uso a favor de la Universidad Católica de S Pablo de Arequipa;
(iii) que se cancele la Partida Electrónica N° 11025975 de	 Oficina Regional de
Registros Públicos de Arequipa, en la que se dispone la in • -pendización de un área
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de 1'237,201.55 m2 y su posterior	 afectación en uso a favor de la Universidad
Católica de San Pablo de Arequipa; (iv) que se declare nula e ineficaz el Acta de
Entrega y Recepción, de fecha 26 de mayo del 2006, suscrita por el Ministerio de
Economía y Finanzas y los Presidentes de los Gobiernos Regionales de los
departamentos de San Martín, Amazonas, Arequipa y Tumbes, en el extremo
referido a la administración del bien inmueble inscrito en la Partida Registra! N°
11023299 de la Oficina Regional de Registros Públicos de Arequipa, y (v) que se
declare inaplicable y sin efecto la Ordenanza Municipal N° 009-2009-MDVQ/CM,
emitida por la Municipalidad Distrital de Quequeña, y sin efecto la constancia de
posesión expedida por el Juez de Paz del Distrito de Quequeña, de fecha 14 de
marzo del 2009, a favor de la Asociación Pro Vivienda Peregrinos de Chapi,
Asociación Vivienda Ecológica Nueva Quequeña, respecto al bien inmueble de su
propiedad; por	 violar su derecho fundamental a la propiedad reconocido
constitucionalmente.

Que con fecha 1 de julio del 2009, el Séptimo Juzgado Constitucional de la Corte
Superior de Justicia de Lima declaró improcedente la demanda de amparo,
interpuesta por el recurrente, por considerar que la pretensión se encontraba inmersa
en la causal de improcedencia contemplada en el inciso 2) del artículo 5° del Código
Procesal Constitucional. A su turno, con fecha 31 de mayo del 2010, la Sexta Sala
Civil de Corte Superior de Justicia de Lima, confirmó la apelada, por los mismos
fundamentos.

Que el inciso 2) de	 culo 5° del Código	 rocesal Constitucional dispone que no
proceden los	 ocesos constitucion	 cuando existan vías procedim	 tales
específicas, igualmente satisfactori 	 para la protección del derecho cons 	 lona!
amenazado o vulnerado, salvo	 do se trate del proceso de hábeas corp

Que este Tribunal 	 sidera que existen otras vías	 ordinar s igualmente
satisfactorias a efectos de resolver la controversia que es materia 	 demanda; tanto
más cuanto que de la pretensión planteada por el actor se apr a la necesidad de
actuar diversos medios probatorios, para lo cual se hace n esario recurrir a un
proceso que cuente con una etapa procesal, destinada a di	 propósito.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucio 	 n la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú



Publiquese y notifíquese.

SS.

BEAUMONT CALLIRGO
CALLE HAYEN
ETO CRUZ
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RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, en aplicación al inciso 2) del artículo 5 del
Código Procesal Constitucional.
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