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EXP . N° 04654-2008-PA/TC 
LIMA 
ALONSO LUCIONI CHIRINOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

l recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alonso Lucioni Chirinos contra 
la resolución emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 73 del segundo cuaderno, su fecha 
25 de junio de 2008 , que confirmando la apelada declaró improcedente la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra el Cuadragésimo Segundo 
Juzgado Civil de Lima, el Banco Wiese Sudameris y el Procurador Público a cargo de 
los Asuntos Judiciales del Poder Judicial, solicitando que se declare la suspensión de 
remate del inmueble de su propiedad ubicado en la Calle Nueve N° 264-262, Sub Lote 
S-B, Urbanización El Sauce de la Rinconada - La Molina, ordenado por el juzgado 
emplazado toda vez que ello vulnera sus derechos de propiedad y a la defensa ya que se 
pretende ejecutar una deuda ajena al recurrente, sin haberle notificado de la existencia 
del proceso de ejecución de garantías recaído sobre el bien inmueble mencionado. 

Refiere el recurrente que el Banco Wiese Sudameris interpuso demanda de ejecución de 
garantías contra sus padres doña Maria del Rosario Candelaria Chirinos Chirinos y don 

\Cf\ J Carlos Rafael Lucioni Bustamante ante el Cuadragésimo Segundo Juzgado Civil de 
"V V Lima y que la citada demanda fue admitida por el juzgado demandado sin verificar en la 

patiic\a registral del inmueble a rematarse que el recurrente y sus hermanos son los 
I ocupantes y propietarios de dicho bien desde el año 2002, y no la parte emplazada del 

proceso ordinario mencionado iniciado en el 2005 . 

2. Que la Tercera Sala Civil de rte Superior de Justicia de Lima con fecha 28 de 
noviembre de 2007 declaró· pr edente la demanda por considerar que el recurrente 
debió hacer valer su derec o d tro el proceso de ejecución de garantías conforme a 
las reglas previstas en el dig Procesal Civil. A su tumo, la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Perman te de la Corte Suprema de Justicia de la República 
mediante resolución de fecha de junio de 2008 confirma la apelada bajo similares 
argumentos. 

3. Que este Colegiado co sidera que el bien a ejecutarse en el proceso ordinario cuya 
ineficacia se requiere h~ sido entregado en hipoteca al banco ejecutante (Banco Wiese 

a eris) por los p 'es del recurrente, hipoteca que ha sido inscrita en el registro de 
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propiedad inmueble el 28 de junio de 2000 como consta a fojas 24 del cuaderno 
principal, mientras que el testimonio de escritura de anticipo de legítima de fecha 17 de 
octubre de 2002 que corre desde fojas 3 al 14 del cuaderno principal ha sido inscrito en 
el Registro de Propiedad inmueble el 4 de noviembre de 2002, es decir, el gravamen fue 
inscrito con anterioridad al otorgamiento e inscripción del anticipo de legítima; en 
consecuencia el proceso ordinario es regular y no afectaría los derechos reclamados. 

4. Que este Tribunal considera pertinente señalar que quien busca tutela constitucional 
debe acreditar ser titular del derecho que reclama lesionado así como la existencia del 
acto al cual atribuye el agravio. Dentro de dicho contexto es de precisar que en el 
expediente no obra documento alguno que acredite que el inicio del proceso de 
ejecución de garantías es del año 2005 y que de esa forma vulnere los derechos 
invocados. 

5. Que por consiguiente y existiendo insuficiencia probatoria en el presente caso no 
puede concluirse que los hechos alegados afecten de modo directo el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos reclamados, siendo de aplicación el 
inciso 1 del artículo 5) del CPConst. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIR 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ 
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