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El recurso de agravio constitucional presentado por doña Y solina Teófila 
Sánchez Chávez viuda de Berenstein contra la resolución emitida por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de 
fojas 35 del segundo cuaderno, su fecha 9 de abril de 2008, que confirmando la apelada 
declara improcedente la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 19 de setiembre de 2007 la recurrente interpone demanda de 
amparo contra la Sala Civil de Cajamarca, solicitando se declare nulo y sin 
efecto legal el díctamen pericial emitido dentro de un proceso civil que propone 
la partición del inmueble ubicado en el Jr. Tarapacá N.O 953 , 985 , 985-A, 
tramitado ante el Segundo Juzgado Civil de Cajamarca, así como todos los actos 
acaecidos con posterioridad al citado dictamen pericial recaídos en el mÍsmo 
proceso civil, y por tanto se disponga practicar nuevo dictamen ya que considera 
que éste y los otros actos procesales lesionan su derecho a la propiedad. 

Manifiesta la recurrente que su derecho a la propiedad se ve vulnerado toda vez 
que en la división y partició i ueble ubicado en Jr. Tarapacá N.O 953, 985, 
985-A se había incluido muro (le contención de la margen derecha del río San 
Lucas, el cual coli con e inmueble a dividir no obstante ser propiedad 
pública; solicita e consecue cia la suspensión de la diligencia de adjudicación 
de lotes hasta en tanto se actique un nuevo dictamen pericial y se excluya el 
muro de propiedad pública. 

2. Que la Sala Civil de Cajamarca mediante Resolución N.O 1 de fecha 12 de 
noviembre de 2007 declaró improced te la demanda considerando que el 
proceso de amparo es interpuesto con un dictamen pericial , mas no contra una 
resolución judicial, y que dicho dict men fue aprobado sin haber sido materia de 
observación alguna. A su turno, 1 ala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema de Justicia de 1 epública mediante la resolución de fecha 9 de 
abril de 2008 confirmó la a lada argumentando que no se advierte afectación 
del derecho a la tutela proc sal ectiva a la que se refiere el arto 4° del CPConst. 

Que la recurrente ha 
bien inmueble sito e J 

·Cio un proceso abreviado de división y partición de 
arapacá N.O 953 , 985, 985-A ante el Segundo Juzgado 

omovido por doña Sara Berenstein de Gonzales contra 
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Asher Berenstein Oliva y otro. En ese proceso la recurrente solicitó se postergue 
la diligencia de audiencia especial programada en la Resolución N.o 116, de 
fecha 15 de enero de 2007, pedido que mediante Resolución N.o 117, de fecha 
30 de enero de 2007, fue declarado improcedente. La demandante ejerciendo su 
derecho a la pluralidad de instancias apela la precitada resolución y ésta es 
confirmada por la Sala Civil de Cajamarca mediante la Resolución N.O 6, de 
fecha 8 de agosto de 2007. 

4 . Que este Colegiado entiende que la demandante cuestiona la resolución que 
aprueba el dictamen pericial el cual de acuerdo a la Resolución N.O 124 del 9 de 
abril de 2007 (fundamento dos) que corre a fojas 30 de autos fue aprobado por 
Resolución N° 116. 

5. Que si bien la demandante invoca la vulneración del derecho a la propiedad es 
de apreciarse de autos que lo que la recurrente pretende es la revisión de lo 
actuado dentro del proceso civil de división y partición seguido desde la emisión 
del dictamen pericial y su debida aprobación mediante Resolución N° 116. Es 
pertinente sin embargo precisar que en dicho proceso ordinario la actora dejó 
consentir la Resolución N.O 116, de fecha 15 de enero de 2007, que dice 
afectarla, ya que no interpuso medio impugnatorio alguno contra ésta, puesto 
que lo que en su momento requirió fue la postergación de la diligencia de 
audiencia especial contenida también en dicha resolución (fojas 27 del 
principal), de modo que el presente proceso incurre en causal de improcedencia 
contemplada en el artículo 4 del CPConst. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONTtLI 
CALLE HAY N 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 
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