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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de mayo de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Municipalidad Provincial 
de Cajamarca, a través de su Procurador Público M_un_icipal, contra la resolución de 
fecha 6 de octubre del 2009, a fojas 67 del cuaderno principal, expedida por la Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, que, confirmando la apelada, 
declaró improcedente la demanda de autos ; y, · 

A TENDIENDO A 

l. Que, con fecha 23 de julio de 2009, la recurrente interpone demanda de amparo. 
contra el Banco Scotiabank, solicitando se disponga el cese de todo acto que vulnere 
o amenace su derecho de propiedad sobre el Lote C-1 O de la Urb. "Casurco", 

~ ~ / Distrito, Provincia y Departamento de Cajamarca. Sostiene que su propiedad sobre 
v 1 V el predio antes descrito viene siendo amenazada por el Banco en vista que recae 

" sobre él una hipoteca hasta por la suma de US$ 23 ,411.40 y se ha iniciado un 
1 proceso de ejecución de garantía (Exp. N° 3001-2001), la cual fue otorgada por los 

esposos Mario Bazán Palomino y Elvia Rosa Gómez Contreras a favor del Banco, 
encontrándose en estado de remate dicho proceso judicial. Refiere que los otorgantes 
de la garantía no ostentaban ningún derecho de propiedad sobre el predio y así quedó 
demostrado en el proceso de nulidad de acto jurídico (Exp. N° 2000-556), a través 
del cual se declaró la nulidad de la compra-venta del predio celebrada por la señora 
María Mercedes Bazán Palomino (vendedora) y los señores Mario Bazán Palomino 
y Elvia Rosa Gómez Contreras (compradores) . Aduce que a la par de dicho 
pronunciamiento el órgano judicial le reconoció su propiedad sobre el predio. 

2. Que, con resolución de fecha 3 de agosto del 2009, el Primer Juzgado Especializado 
en lo Civil de Cajamarca declara improcedente la demand , por considerar que la 
demanda de amparo no cumple con el requisito de pr cedibilidad, como es el 
reconocimiento del derecho a plenitud (la propiedad). A u turno, la Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Cajamarca confirma la elada, por considerar que en 
el presente caso existe controversia respecto a la ocedencia o no del remate del 
predio. 

3. Que este Tribunal ha señalado que el proce 
presupuestos procesales, de cuya satisfacció 
Juez de los derechos fundamentales pued 

constitucional de amparo tiene sus 
or parte del recurrente depende que el 

pedir una sentencia sobre el fondo. En 
en identificarse a partir del objeto el amparo, esos presupuestos procesales 
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proclamado en el artículo 1 o del Código Procesal Constitucional. Así, si su finalidad 
es restablecer en el ejercicio de los derechos fundamentales, "reponiendo las cosas 
al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho 
constitucional", como expresa el referido artículo 1 o del Código Procesal 
Constitucional, resulta claro que quien pretenda promover una demanda en el seno 
de este proceso debe acreditar la titularidad del derecho cuyo ejercicio considera 
que se ha lesionado; y, de otro lado, la existencia del acto (constituido por una 
acción, omisión o amenaza de violación) al cual le atribuye el agravio 
constitucional. En tal línea se ha sostenido que "( .. ) en el ( .. ) amparo hay dos 
hechos a probar esencialmente: la existencia del acto reclamado, que en ocasiones 
es una cuestión de hecho, y su constitucionalidad o inconstitucionalidad, que 
generalmente es una cuestión de derecho, valorable finalmente por el juzgador " 
(STC N° 0976-2001-AA/TC, fundamento 3). 

4. Que, en el presente caso, el recurrente ha alegado la amenaza de violación a su 
derecho de propiedad, pero no ha acreditado la titularidad del derecho de 
propiedad sobre el predio (a través de un acto expropiatorio, un contrato de compra 
venta, una sentencia judicial de prescripción adquisitiva, etc.); tampoco ha 
individualizado el acto que le habría generado una amenaza de violación a su 
derecho de propiedad (el acta de remate sobre el predio, resoluciones judiciales 
recaídas en el proceso de ejecución de garantía, etc.) 

5. Que por consiguiente, en la medida en que Jos hechos reclamados por el recurrente 
no han sido acreditados fehacientemente y por ende no inciden sobre el contenido 
constitucionalmente relevante del derecho invocado, resulta de aplicación el inciso 
1) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, motivo por el cual la demanda 
debe ser desestimada. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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