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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP. N.° 3113-2003-AA/TC

LIMA

JUSTO CIRO OCAMPO GUZMÁN

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 24 de agosto de 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por interpuesto don Justo Ciro Ocampo Guzmán
contra la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema
de Justicia de la República, de fojas 90 del cuaderno N.° 2, su fecha 14 de mayo de
2003, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la acción de amparo de autos;
y,

ATENDIENDO A

1. Que el objeto de la demanda es que se declaren inaplicables al actor la Resolución
N.° 58-2001, de fecha 5 de noviembre de 2001, dictada en el proceso sobre
ejecución de garantías, Expediente N.° 99-3716, por el Octavo Juzgado Civil de
Arequipa; así como las posibles resoluciones posteriores con el mismo propósito, y
que se suspendan todos los actos materiales referidos a la ejecución del lanzamiento.
Considera el recurrente que se ha vulnerado su derecho al debido proceso, al no
haber sido incorporado al proceso cuestionado y, por ende, no permitiéndosele
ejercitar' su derecho a defensa, afectándose sus derechos a la propiedad y a la
posesión.

Que tanto la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa como la
recurrida declararon improcedente la demanda, aduciendo que el derecho de
posesión no es tutelado en vía constitucional; que el recurrente ha interpuesto
diversas acciones de garantía como consecuencia del proceso cuestionado,
consintiendo la resolución que desestimó su intervención como litisconsorte; que no

aprecia que los actos cuestionados provengan de un proceso irregular; y que, en
todo caso, es de aplicación al caso el artículo 10.° de la Ley N.° 25398.

Que, conforme obra a fojas 8 del cuadernillo del Tribunal Constitucional, el propio
actor solicita que se emita resolución inhibitoria al haberse producido en el caso
sustracción de la materia, presentando, para tal efecto, copia certificada de la
Resolución N.° 8, de fecha 21 de octubre de 2003, dictada por la Primera Sala Civil
de la Corte Superior de Arequipa en la causa N.° 2003-1920-00-1SC, la misma que
resuelve "suspender la ejecución del proceso de ejecución de garantías".
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4. Que, habiéndose dispuesto por el órgano jurisdiccional competente la suspensión del
proceso, en el cual justamente se habían dictado las resoluciones cuya inaplicación
se solicita con la presente acción de amparo, carece de objeto pronunciarse sobre el
petitorio de la demanda, a tenor del inciso 1) del artículo 6o de la Ley N.° 23506, de
Hábeas Corpus y Amparo.

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, en uso de la autoridad que la
Constitución Política del Perú le confiere,

RESUELVE

Declarar que carece de objeto pronunciamiento alguno, al haberse producido la
sustracción de la materia.

Publíquese y notifjj

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJED

GARCÍA TOM

Lo que certifico:

Dr. Daniel Figatlo Rh/adeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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