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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de mayo de 20 12 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Yohisy Zenilda Sumire 
Suyo contra la sentencia expedida por la Sala Constitucional y Social de la Corte 
Superior de Justicia de Cusco, de fojas 182, su fecha 23 de setiembre de 2011, que 
declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. 

2. 

3. 

Que mediante demanda de fecha 21 de marzo de 2011 y escrito subsanatorio de 
fecha 23 de marzo de 2011 , la recurrente interpone demanda de amparo contra el 
Juzgado de Paz Letrado de San Sebastián, solicitando que se declare la nulidad de la 
Resolución N.0 71, de fecha 4 de marzo de 201 1, emitida en el Exp. N.0 2007-086, 
que dispone convocar el primer remate público del inmueble materia de ejecución, 
por considerar que vulnera su derecho a la propiedad privada. 

Alega que en el proceso civil recaído en el Exp. N.0 2007-086 se han presentado 
diversas in-cgularidades, tales como que no se ha notificado válidamente a los 
ejecutados con la interposición de la demanda el embargo en forma de 
inscripción obedece a otro proceso jud· · , que no exis título de ejecución para 
convocar a remate público, que no existe tasación tualizada del inmueble a 
rematar, entre otros alegatos. 

Que el Procurador Público Adjunto a cargo e los asuntos judiciales del Poder 
Judicial contesta la demanda señalando qt a demandante no ha adjuntado prueba 
alguna que acred ite su pretensión, y e es una persona ajena al proceso cuya 
nulidad solic ita. 

Que el Juzgado Contencioso Administrativo de Cusco, con fecha 
2011 , declaró infundada la demanda, por considerar que la de m 
demostrado que se han afectado sus derechos fundamentales. Sala revisora 
confinnó la apelada, por estimar que la demandante no ha acre ado la idoneidad 
del proceso de amparo, por cuanto su demanda tiene por fina · ad la interpretación 
del derecho ordinario. 

Que en el presente caso, 
derecho a la propiedad privada sería la Resolución 

que el acto lesivo de su 
71, de fecha 4 de marzo de 
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2011, debe tenerse presente que mediante la Resolución N. o 53, de fecha 12 de julio 
de 201 O, obran te de fojas 87 a 90, el Juzgado emplazado declaró por no presentada 
la solicitud de intervención requerida por la demandante. 

En buena cuenta, el supuesto acto lesivo sería la Resolución N.0 53, de fecha 12 de 
julio de 2010 y no la Resolución N.0 71, de fecha 4 de marzo de 2011, por ser la 
resolución que le deniega a la demandante su intervención como tercero en el 
proceso civil recaído en el Exp. N.0 2007-086. Dicha resolución, al no haber sido 
apelada por la demandante dentro del término legal, ha quedado consentida, por lo 
que resulta de aplicación el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, en la 
parte que dispone que "Es improcedente cuando el agraviado dejó consentir la 
resolución que dice afectarlo". 

5. Que, de otra par1e, debe señalarse que en el presente caso no se encuentra probado 
que la demandante sea la propietaria del inmueble a rematar, por cuanto en la 
Partida Registra! N.0 02043048, obrante a fojas 5, no se menciona que la propiedad 
del lote N.0 12, de la manzana W de la urbanización Túpac Amaru del distrito de 
San Sebastián, le pertenezca a ella. Asimismo, dehe precisarse que en el Informe 
pericial del Exp. N.0 2007-086, obrante de fojas 83 a 86, se consigna que el 
inmueble referido es de propiedad de don Moisés Sumire Fernández y de doña 
Blanca Leonarda Suyo de Surime. 

Por lo tanto, también cabe declarar la improcedencia de la demanda, porque en el 
presente caso no se encuentra acreditada en forma fehaciente la titularidad del 
derecho a la propiedad privada de la demandante sobre el inmueble referido. 

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. 

BEAUMONT CALLIRGO 
CALLE HAYEN 
ETOCRUZ 


