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EXP. N.º 05082-2009-PA/TC 
LIMA 
VIRGINIA DORA DELGADO 
BERLANGA 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de diciembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Virginia Delgado 
Berlanga contra la resolución de la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 23 , su fecha 8 de abril de 2009, que declaró improcedente la demanda 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 13 de octubre de 2008, la recurrente interpone demanda de amparo 
con el objeto que los demandados, don Mario Proaño y doña Ana Paula Medrano 
Aliaga, ambos Especialistas del Trigésimo Octavo Juzgado Civil de Lima, se 
excusen en el proceso de Quiebra que se sigue contra Inmobiliaria Oropesa, pues han 
sido demandados en 1 O procesos de interdicto de recobrar que los socios de 
Inmobiliaria Oropesa han interpuesto en su contra. 

2. Que el Vigésimo Octavo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 17 de 
octubre de 2008, declaró improcedente la demanda, considerando que no existe 
conexión lógica entre el petitorio y los hechos. Por su parte, la Séptima Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la apelada con un fundamento 
similar, en aplicación del artículo 5°, inciso 1 ), del Código Procesal Constitucional. 

3. Que el proceso de amparo procede cuando se compromete seriamente el contenido 
protegido de algún derecho de naturaleza constitucional, conforme lo establece el 
artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, circunstancia que no se 
observa en el caso de autos, pues si bien la demandante plantea indirectamente dudas 
sobre la "imparcialidad" de los funcionarios emplazados, no consta en autos 
documento alguno que permita apreciar que este principio se encuentra afectado en 
el proceso ordinario que se tramita ante el Trigésimo Octavo Juzgado Civil de Lima. 

4. Que en consecuencia, y al no apreciarse que los hechos cuestionados incidan sobre el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, la presente 
demanda deviene en improcedente. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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