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EXP. N.O 1636-2002-AA/TC 
ICA 
AUGUSTO TASA YCO DE LA CRUZ Y OTRO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de diciembre del 2002, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, con la asistencia de los señores Magistrados Aguirre Roca, 
Alva Orlandini y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Augusto Tasayco de la Cruz y doña 
Edelmira Yolanda Vásquez de Tasayco contra la sentencia de la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fecha 5 de 
marzo de 2002, que declara nulo el concesorio de apelación e improcedente por 
extemporáneo dicho recurso. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de junio de 2001, los recurrentes interponen acción de amparo 
contra la Jueza del Juzgado Especializado en 10 Civil de Chincha, doctora Nancy Leng 
de Wong a fin de que se deje sin efecto la Resolución N.O 102, de fecha 28 de mayo de 
2001, en la parte que señala día y hora para la diligencia de lanzamiento en el proceso 
sobre reinvindicación (Expediente N. o 98-2000) seguido por doña Luz Matienzo Pardo 
contra doña Luisa Larrañaga San Román y los recurrentes. Alega que dicha resolución 
vulnera sus derechos constitucionales al debido proceso y de propiedad sobre su 
inmueble, ubicado en la calle Mariscal Sucre N. o 348, Chincha Alta, cuya extensión es 
de dos mil metros cuadrados (2,000 m2

) y cuyos derechos se encuentran inscritos y 
vigentes en la Ficha 6155 del Registro de la Propiedad Inmueble de Chincha. 

Afirman los demandantes que el mandato contenido en la ejecutoria cuestionada 
ordena a los demandados de dicha causa entre~ar a la demandante un inmueble de ocho 
mil ciento sesenta metros cuadrados (8,160 m ), cuando dicho predio no ha sido objeto 
de la pretensión demandada, que sólo se refería a uno de dos mil doscientos ochenta y 
cuatro metros cuadrados (2,284 m2 

). Por consiguiente, no encontrándose el predio cuya 
entrega se ordena en poder de los demandantes, y existiendo manifiesta incongruencia 
entre 10 pretendido en la demanda y 10 decidido en la sentencia, se ha tomado ineficaz la 
cosa juzgada, con la agravante de que, de producirse el lanzamiento, se conculcaría el 
derecho de propiedad de los recurrentes. 

La Procuradora Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial, 
niega y contradice la demanda alegando que la misma está dirigida a enervar la validez 



2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

y efectos de resoluciones judiciales dictadas por órgano competente y dentro de un 
proceso regular en el que el demandante hizo uso de su derecho de defensa. 

La Sala Superior Mixta de Chincha, con fecha 27 de julio de 2001, declara 
improcedente la demanda, por considerar que no procede el amparo contra resoluciones 
judiciales emanadas de procedimiento regular, conforme a lo previsto en el inciso 2) del 
artículo 6° de la Ley N. ° 23506. 

La recurrida declara nulo el concesorio de apelación e improcedente el recurso 
de su propósito, aduciendo que los demandantes interpusieron dicho medio 
impugnatorio en forma extemporánea. 

FUNDAMENTOS 

1. La presente demanda tiene por objeto que se deje sin efecto la Resolución N.o 102, 
de fecha 28 de mayo de 2001, en la parte que señala fecha y hora para la diligencia 
de lanzamiento en el proceso sobre reinvindicación (Expediente N.O 98-2000) 
seguido por doña Luz Matienzo Pardo contra doña Luisa Larrañaga San Román y 
los recurrentes, por considerar que dicha resolución vulnera sus derechos 
constitucionales al debido proceso y a la propiedad sobre su inmueble, ubicado en la 
calle Mariscal Sucre N.o 348, Chincha Alta, cuya extensión es de dos mil metros 
cuadrados (2,000 m2

) y cuyos derechos se encuentran inscritos y vigentes en la 
Ficha 6155 del Registro de la Propiedad Inmueble de Chincha. 

Aunque en el caso de autos la recurrida no se ha pronunciado sobre el fondo de la 
materia controvertida y, por ende, podría presumirse cierto quebrantamiento de 
forma al haberse elevado los actuados a este Colegiado; examinados los mismos y, 
específicamente, la instrumental de fojas 27 del cuadernillo especial formado ante la 
Corte Suprema, se constata que la apelación formulada por los demandantes de esta 
causa no ha sido presentada en forma extemporánea, como erróneamente se ha 
consignado, sino dentro del término de ley, por 10 que careci.endo de objeto anular 10 
actuado y tomando en consideración la urgencia del petitorio, este Tribunal 
considera oportuno emitir pronunciamiento en la presente causa. 

Este Colegiado estima que la presente demanda resulta legítima en términos 
constitucionales, por las siguientes razones: a) según aparece de fojas 3 a 19 de 
autos, doña Luz Matienzo Pardo interpuso demanda de réinvindicación contra doña 
Luisa Larrañaga San Román, peticionando la reinvindicación de una fracción del 
terreno ubicado en la calle Mariscal Sucre N.O 348, al que para una mejor 
identificación lo considera como Lote N. ° 3 y cuya área es de dos mil doscientos 
ochenta y cuatro metros cuadrados (2,284 m2

). Dicha demanda es ampliada 
posteriormente para comprender a los recurrentes don Augusto Tasayco de la Cruz y 
doña Edelmira Yolanda Vásquez de Tasayco, según aparece de la Resolución N.O 
07, expedida por el Juzgado Especializado Civil de Chincha, obrante a fojas 33 de 
autos; b) no obstante haberse declarado improcedente la demanda interpuesta, 
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mediante Resolución N.o 43, de fecha 25 de abril de 2000 (de fojas 34 a 39), la Sala 
Superior Mixta de Chincha, mediante Resolución N.o 50, de fecha 1 de agosto de 
2000, revoca la apelada y declara fundada la demanda (de fojas 40 a 42). Sin 
embargo, en lugar de pronunciarse respecto de 10 que fue materia de la demanda, 
ordena que los recurrentes entreguen a la demandante el inmueble constituido por la 
sección dos y cuyo terreno es de ocho mil ciento sesenta metros cuadrados (8,160 
m2

), ubicado entre las calles Nicolás de Piéro1a (segunda cuadra), Mariscal Castilla 
(segunda cuadra), Mariscal Sucre (tercera cuadra) y pasaje público, cuando el 
inmueble que los demandantes ocupan, por ser de su propiedad, es uno totalmente 
distinto, y se ubica en el número 348 de la calle Mariscal Sucre, con una extensión 
de dos mil metros cuadrados (2,000 m2

); e) tras haber sido confirmada la resolución 
del 1 de agosto de 2000, mediante Ejecutoria del 22 de setiembre de 2000, expedida 
por vía de casación por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de 
la República (de fojas 44 a 45), dicho pronunciamiento no podía ser objeto de 
ningún tipo de variaciones; sin embargo, el mismo Juzgado Especializado Civil, 
mediante Resolución N.o 61, emitida con fecha 19 de diciembre de 2000 (de fojas 
48), resolvió "( ... ) ENTIÉNDASE que el inmueble a reinvindicarse es una parte de 
la sección antes mencionada (dos) de un área aproximada de dos mil doscientos 
cuarenta y ocho metros cuadrados"; d) al existir no sólo una evidente incongruencia 
entre 10 peticionado en la demanda y 10 resuelto en la sentencia del 1 de agosto de 
2000, sino una notoria modificación de esta en virtud de la referida resolución del 
19 de diciembre de 2000, resulta evidente que ha sido vulnerada la garantía de 
inmutabilidad de la cosa juzgada. En dicho contexto, y por su propio sentido 
secuencial, la Resolución N.o 102, del 28 de mayo de 2001, resulta evidentemente 
arbitraria y lesiva del derecho de propiedad de los recurrentes, pues, dado que no 
existe certeza plena del inmueble a reinvindicar, mal puede ordenarse o ejecutarse 
diligencia de lanzamiento alguno; e) no está demás señalar que sí existe en curso, y 
como los propios recurrentes lo reconocen, un proceso de impugnación de 
resolución administrativa seguido contra el Superintendente Nacional de los 
Registros Públicos y el Ministerio de Justicia (Exp. N.o 844-98), en el que se viene 
discutiendo el cierre, o no, de la Ficha Registral donde se encuentra asentada la 
propiedad de los demandantes, conforme se aprecia de las instrumentales de fojas 
169 a 181; en consecuencia, es necesario esperar el pronunciamiento a emitirse en 
dicho proceso, pues el resultado del mismo puede ser un elemento determinante al 
momento de definir lo que se actúe en el cuestionado proceso de reinvindicación. 

4. Por consiguiente, y habiéndose acreditado la vulneración de los derechos 
constitucionales reclamados, la presente demanda deberá estimarse otorgando la 
tutela constitucional correspondiente. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
-conferidas por la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 
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FALLA 
REVOCANDO la recurrida que declaró nulo el concesorio de apelación e 
improcedente el recurso de su propósito; y, reformándola, declara FUNDADA la 
demanda y, en consecuencia, dispone que el Juzgado Especializado en lo Civil de 
Chincha deje sin efecto la Resolución N.o 102, de fecha 28 de mayo de 2001, hasta el 
momento en que quede definida la situación de don Augusto Tasayco de la Cruz y doña 
Edelmira Yolanda V ásquez de Tasayco en el proceso sobre impugnación de resolución 
administrativa seguido contra el Superintendente Nacional de los Registros Públicos y 
el Ministerio de Justicia (Exp. N.o 844-98). Dispone la notificación a las partes, su 
publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los autos. 

SS. 

AGUIRRE ROCA 
AL V A ORLANDINI 
GONZALES OJEDA 
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