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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima. 26 dejulio de 2013 

VISTO 

El recurso de aclaración de la resolución de autos, su fecha 17 de junio de 2013, 
presentado por el abogado de doña Yu I-Isun Li; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el artículo 121 0 del CPConst. , precisa que "Contra los decretos y autos que dicte el 
\C1\ }ribunal, sólo procede. en su caso, el recurso de reposición". 

v V Que para evaluar el autodenominado recurso de aclaración presentado por el abogado 
de doña Yu I-Isun Li, debe tenerse presente lo siguiente: 

¡ Co fecha 15 de mayo de 2013, el abogado de doña Yu Hsun Li solicitó la nulidad de la 
se tencia de autos. Este pedido fue resuelto mediante la resolución de fecha 20 de mayo 

2013. 
¡:, Con fecha 22 de mayo de 2013. el abogado de doña Yu Hsun Li presentó un escrito 

ampliando su pedido de nulidad, a pesar de que el citado pedido ya había sido resuelto . 
Con fecha 31 de mayo de 2013, el abogado de doria Yu ¡-¡sun Li interpone recurso de 
reposición contra la resolución de fecha 20 de mayo de 2013. Este recurso fue resuelto 
mediante la resolución de fecha 17 de junio de 2013. 
Ahora el abogado de doña Yu Hsun Li solicita la aclaración de la resolución de fecha 
17 de junio de 2013. 

3. Que, en tales circunstancias, de acuerdo al artículo 109°, y atendiendo a las causales 
previstas en los incisos 1). 2) Y 4) del artículo 112° del Código Procesal Civil, aplicable 
supletoriamente al caso de autos, se advierte que doña Yu Hsun Li y su abogado don 
Kardy Villavieencio Meza, han incurrido en actuación o conducta temeraria, toda vez 
que teniendo pleno conocimiento de la falta de argumentos para interponer el prese 
pedido, temerariamente lo han interpuesto, faltando así a sus deberes de altad. 
probidad y buena fe. desnaturalizando los fines del proceso constitucio r lo que 
debe imponérseles una multa equivalente a cinco (5) Unidades de encia Procesal 
(U RP), de con!ormidad con el artículo 53° del Código Pro~ Constitucional y el 
artículo 49" del Reglamento Normativo del Tribunal Conse ciona\. 
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Finalmente, corresponde precisar que la multa impuesta se incrementará en caso se 
presente otro pedido con la misma finalidad de los anteriores pedidos resueltos. Lo 
mismo sucederá si se presenta un pedido cuestionando la multa impuesta por la presente 
resolución , pues la finalidad de los pedidos del abogado de doña Yu Hsun ti es que el 
expediente principal no sea remitido al Poder Judicial para que la sentencia sea 
ejecutada en sus propios términos. 

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

RESUELVI<':: 

l . Declarar IMPROCEDENTE la solicitud presentada. 
2. Imponer a doila Yu I-1sun Li la sanción de MULTA de cinco (5) URP, por su actuación 

temeraria en el presente proceso constitucional. 
3. Imponer al abogado don Kardy Villavicencio Meza la sanción de MULTA de cinco (5) 

URP, por su actuación temeraria en el presente proceso constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 
MESÍA RAMÍREZ '\ 
ETO CRUZ 
CALLE HAYEN 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS MESÍA RAMÍREZ y ETO CRUZ 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por Inmobiliaria Sur S.C.R.L. contra 
la resolución expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 2118, su fecha 29 de diciembre de 2011, que declaró infundada la demanda de autos, 
los magistrados firmantes emiten el siguiente voto: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 27 de octubre de 2009, la Sociedad recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de La Victoria y su ejecutor coactivo, solicitando que se 
declare la nulidad de los actos procesales emitidos en el procedimiento de ejecución 
coactiva recaído en el Exp. N° 022-2007, desde el 30 de setiembre de 2009, por ser la fecha 
en que se le presentó al ejecutor coactivo la copia de la demanda de revisión judicial del 
procedimiento de ejecución coactiva recaída en el Exp. N° 2969-09, así como la de los 
actos que se deriven de aquellos emitidos en el procedimiento de ejecución coactiva desde 
el 30 de setiembre de 2009, por considerar que se han vulnerado sus derechos a la 
propiedad privada y al debido proceso. 

Refiere que por publicación de aviso de remate público tomó concomimiento que el 
de octubre de 2009 el ejecutor coactivo emplazado iba a rematar el inmueble de su 
propiedad (Lote 2, constituido por el Sub Lote A 1-48 del Lote 1, inscrito en la Partida N° 
120 0024) ubicado en la Av. Javier Prado Este, por una supuesta deuda tributaria; que el 30 
d setiembre de 2009, interpuso una demanda de revisión judicial del procedimiento de 

cución coactiva recaído en el Exp. N° 2969-09; que el ejecutor coactivo emplazado hasta 
a fecha de interposición de la demanda de autos no le notificó la Resolución Coactiva N° 
15, de fecha 27 de agosto de 2009 que.Jnscribió la medida de embargo coactivo sobre el 
citado inmueble de su propiedad ; que el 30 de setiembre de 2009, le puso en conocimiento 
al ejecutor coactivo emplazado, al alcalde de la Municipalidad emplazada y al martillero 
público que había interpuesto una demanda de revisión judicial del procedimiento de 
ejecución coactiva; que el l de octubre de 2009, con la participación de notario público, se 
apersonó al local de remates de la Municipalidad emplazada para verificar la no realización 
del remate público, constatándose que ese día no se realizó el remate referido porque el 
ejecutor coactivo emplazado lo había suspendido como consecuencia de la interposición de 
la demanda de revisión judicial del procedimiento de ejecución coactiva; que los días 15 , 
16 Y 19 de octubre de 2009 se apersonó a la oficina del ejecutor coactivo emplazado para 
efectuar el pago de las deudas tributarias correspondientes, indicándosele que no podía 
abonar la del Exp. N° 022-2007 porque se encontraba bloqueado y que en la consulta de 
estado de títulos de los Registros Públicos ha verificado que el citado inmueble de su 
propiedad fue adjudicado por el ejecutor coactivo emplazado a doña Yu Hsun Lin, lo cual 
resulta irregular y lesiona sus derechos a la propiedad privada y al debido proceso, pues el 
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procedimiento de ejecución coactiva se encontraba suspendido por la interposición de la 
demanda de revisión judicial del procedimiento de ejecución coactiva, no se le notificó 
ninguna resolución del remate y el acta de remate público ha sido fraguada. 

El ejecutor coactivo emplazado contesta la demanda señalando que en el Exp. N° 022-
2007, la Sociedad demandante no pagó ni impugnó los valores tributarios dentro del plazo 
de ley; que mediante la Resolución N° 7, de fecha 31 de agosto de 2007, aclarada mediante 
la Resolución de fecha 20 de setiembre de 2007, se procedió a trabar embargo en forma de 
inscripción sobre el inmueble mencionado, el cual pretendió ser ejecutado en forma forzosa 
mediante la Resolución N° 9, de fecha 25 de octubre de 2007; que mediante la Resolución 
N° 12, de fecha 6 de noviembre de 2007, se suspendió la tramitación del Exp. N° 022-2007, 
porque la demandante le informó que había presentado una demanda de revisión judicial y 
mediante la Resolución N° 14, de fecha 26 de diciembre de 2007 se levantó el embargo 
mencionado; que al haberse vencido en exceso el plazo previsto en el artículo 2.3.4 de la 
Ley N° 26979 se reactivó el Exp. N° 022-2007 Y se trabó nuevamente el embargo en forma 
de inscripción; que mediante las Resoluciones N°S 15 a 19, se le notificó a la Sociedad 
demandante la reactivación del Exp. N° 022-2007, el embargo ordenado y el dictamen 
pericial, que fue aprobado porque no presentó observación alguna; que mediante la 
Resolución N° 20, de fecha 30 de setiembre de 2009, debidamente notificada, se desestimó 
su pedido de suspensión del Exp. N° 022-2007, porque era la segunda vez que la Sociedad 
demandante interponía una demanda de revisión judicial, ya que la primera había sido 
desestimada por la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso de Lima, y que el acto 
público de remate público se realizó conforme al debido proceso, razón por la cual se 
or enó la transferencia de la propiedad . 

El Procurador Público de la Municipalidad emplazada contesta la demanda en términos 
similares a los propuestos por su ejecutor coactivo. 

El Décimo Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 24 de febrero de 2010, declaró 
fundada la demanda y nula el acta de remate público de fecha 1 de octubre de 2009, por 
estimar que según el acta notarial de constatación de hechos el remate público no se realizó, 
toda vez que el ejecutor coactivo emplazado no ha demostrado lo contrario, por cuanto no 
ha adjuntado el acta correspondiente, ni cuestionado o negado el contenido del acta notarial 
mencionada, lo que constituye una actuación irregular, ya que en ella tampoco se señala la 
presencia de doña Yu Hsun Lin y porque falazmente se afirma que a la demandante se le 
notificó la Resolución N° 20 el 30 de setiembre de 2009, toda vez que ésta fue emitida antes 
de la interposición de la demanda de revisión judicial. 

Con fecha 18 de noviembre de 2010, doña Yu Hsun Lin solicitó su intervención 
litisconsorcial, que fue estimada mediante la Resolución de fecha 20 de diciembre de 2010, 
emitida por la Sala revisora. 

La Sala revisora, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, por considerar 
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que las presuntas irregularidades del acto de remate deben ser cuestionadas a través de un 
proceso de revisión judicial. 

FUNDAMENTOS 

l . La demanda tiene por objeto que se declare la nulidad de los actos procesales emitidos 
en el procedimiento de ejecución coactiva recaído en el Exp. N° 022-2007, desde el 30 
de setiembre de 2009, por ser la fecha en que la Sociedad demandante le presentó al 
ejecutor coactivo emplazado la copia de la demanda de revisión judicial del 
procedimiento de ejecución coactiva recaída en el Exp. N° 2969-09, así como la de los 
actos que se deriven de los actos procesales cuya nulidad se solicita, por considerar que 
se han vulnerado sus derechos a la propiedad privada y al debido proceso. 

Análisis de la controversia 

2. Para resolver la controversia de autos, resulta pertinente recordar que el Tribunal 
Constitucional en la STC 00428-1997 -AA/TC ha precisado que " las infracciones de 
normas, instituciones o derechos procesales de nivel constitucional originadas dentro de 
un proceso judicial constituyen un procedimiento irregular" que afectan el derecho al 
debido proceso. Ello, en buena cuenta, porque el debido proceso está concebido como 
el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben 
observarse en todos los procedimientos para que sean justos. 

3. En sentido similar, la Corte Interamericana de Derecho Humanos en los Casos Baena 
Ricardo y otros Vs. Panamá, sentencia del 2 de febrero de 2001 y Vélez Loor Vs. 
Panamá, sentencia del 23 de noviembre de 2010, ha precisado que en cualquier materia, 
inclusive en la laboral y la administrativa, la discrecionalidad de la Administración 
tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos. Es 

/
importante -que la actuación de la Administración se encuentre regulada, y que ésta no 
puede invocar el orden público para reducir discrecionalmente las garantías de los 
administrados. 

En el presente caso, se encuentra probado que con fecha 30 de setiembre de 2009, la 
Sociedad demandante interpuso demanda de revisión judicial contra el procedimiento 
de ejecución coactiva recaído en el Exp. N° 022-2007, según se desprende del cargo de 
ingreso de expedientes y de la demanda, obrantes de fojas 8 a 17. 

Este solo hecho origina el cumplimiento del artículo 23 .3 del Decreto Supremo N° 018-
2008-JUS, cuyo texto establece que "La sola presentación de la demanda de revisión 
judicial suspenderá automáticamente la tramitación del procedimiento de 
ejecución coactiva hasta la emisión del correspondiente pronunciamiento de la 
Corte Superior" (negritas agregadas). 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. N.o OI451-2012-PAfrC 
LIMA 
INMOBILlRIA SUR S.C.R.L. 

5. Sobre la constitucionalidad de la suspensión automática del procedimiento de ejecución 
coactiva por la sola presentación de la demanda de revisión judicial (regulado ahora en 
el artículo transcrito del Decreto Supremo N° 018-2008-JUS y antes, en redacción 
similar, en el artículo 23.3 de la Ley N° 26979), conviene recordar que el Tribunal 
Constitucional en la STC 000 15-2005-PIITC señaló que: 

a. La suspensión del procedimiento de ejecución coactiva hasta que la Corte Superior se 
pronuncie en el proceso de revisión judicial interpuesto por el administrado, en modo 
alguno atenta contra la facultad municipal de adoptar las políticas, planes y normas en 
asuntos de su competencia (autonomía política), ni de organizarse internamente 
(autonomía administrativa). 

b. La suspensión del procedimiento de ejecución coactiva es una restricción legítima, pues 
se orienta a proteger, entre otros, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del 
administrado, a fin de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación. 

c. La suspensión del procedimiento de ejecución coactiva evita que la Administración 
ejecute el patrimonio del administrado, situación que garantiza la efectividad de las 
decisiones del Poder Judicial. 

6. as reglas jurisprudenciales reseñadas, así como el artículo 23 .3 del Decreto Supremo 
° O 18-2008-JUS, tenían que ser respetadas por el ejecutor coactivo emplazado, porque 

el 30 de setiembre de 2009 la Sociedad demandante, a través del escrito obrante de fojas 
79 a 81, le informó que ese mismo día había interpuesto una demanda de revisión 
judicial del procedimiento de ejecución coactiva recaído en el Exp. N° 022-2007, en el 
que se había dispuesto el remate público de su inmueble ubicado en la Av. Javier Prado 
Este. 

Según el escrito de contestación del mismo ejecutor coactivo emplazado, así como las 
esquelas de observación y el acta de primer remate público, obrante de fojas 22 a 24 y 
391 a 392, el remate público del inmueble citado se llevó a cabo, a pesar de que por 
imperio del artículo 23.3 del Decreto Supremo N° O 18-2008-JUS, el ejecutor coactivo 
emplazado tenía la obligación de suspender la tramitación del procedimiento de 
ejecución coactiva mencionado, lo que obviamente incluía la realización del remate 
público del 1 de octubre de 2009. 

Este comportamiento del ejecutor coactivo emplazado demuestra que en la tramitación 
del procedimiento de ejecución coactiva recaído en el Exp. N° 022-2007 se ha violado 
el principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad, así como el derecho al 
debido proceso de la Sociedad demandante, por cuanto el remate público mencionado 
fue realizado, a pesar de que el artículo 23.3 del Decreto Supremo N° O 18-2008-JUS 
disponía que éste debía ser suspendido. 

s 
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Teniendo presente lo expuesto, cabe recordar que el Tribunal Constitucional en la STC 
00090-2004-AA/TC dejó sentado que "la arbitrariedad aparece como lo carente de 
fundamentación objetiva; como lo incongruente y contradictorio con la realidad que ha 
de servir de base a toda decisión~s decir, como aquello desprendido o ajeno a toda 
razón de explicarlo". En el presente caso, ha quedado demostrado que el 
comportamiento del ejecutor coactivo emplazado carece de una fundamentación 
objetiva, por cuanto el artículo 23.3 del Decreto Supremo N° 018-2008-JUS prescribe 
que el procedimiento de ~cución coactiva se suspende automáticamente por la sola 
presentación de la demanda d revisión judicial. 

7. La suspensión automática del pr dimiento de ejecución coactiva por la sola 
presentación de la demanda de revI" n judicial es un hecho regulado cuyo 
cumplimiento no admitía discrecionalidad alguna por parte del ejecutor coactivo 
emplazado, pues actuar en contra del artículo 23.3 del Decreto Supremo N° 018-2008-
JUS conlleva la infracción del mandato contenido en el artículo 109° de la 
Constitución, cuyo texto indica que "La leyes obligatoria desde el día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que 
posterga su vigencia en todo o en parte" (negritas agregadas). 

Este comportamiento de incumplimiento del mandato previsto en el artículo 23 .3 del 
Decreto Supremo N° 018-2008-JUS por parte del ejecutor coactivo emplazado también 

igina la infracción del principio constitucional de seguridad jurídica, por cuanto está 
esconociendo su efectiva sujeción al ordenamiento jurídico, creando un espacio de 

inseguridad jurídica, incompatible con la certeza que este principio brinda a las 
po ciones jurídicas, derechos e intereses de los administrados. 

obre el principio constitucional de seguridad jurídica, conviene recordar que en la STC 
00016-2002-AIITC el Tribunal Constitucional enfatizó que garantiza la "predecibilidad 
de las conductas (en especial, las de los poderes públicos) frente a los supuestos 
previamente determinados por el Derecho", es decir, exige de los poderes públicos " la 
inmediata intervención ante las ilegales perturbaciones de las situaciones jurídicas, 
mediante la "predecible" reacción, sea para garantizar la permanencia del statu qua, 
porque así el Derecho lo tenía preestablecido, o, en su caso, para dar lugar a las debidas 
modificaciones, si tal fue el sentido de la previsión legal". 

8. De otra parte, cabe señalar que mediante la Resolución N° 20, de fecha 30 de setiembre 
de 2009, obrante de fojas 93 a 94, el ejecutor coactivo emplazado declaró improcedente 
la solicitud de suspensión del procedimiento de ejecución coactiva presentado por la 
Sociedad demandante, bajo el argumento de que era su segunda demanda de revisión 
judicial, y que aceptar la suspensión del procedimiento suponía amparar el abuso del 
derecho. 

Consideramos por ello que el ejecutor coactivo emplazado carecía de competencia para 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. N.O 01451-2012-PArrC 
LIMA 
INMOBILIRIA SUR S.C.R.L. 

evaluar la regularidad del pedido de suspensión del procedimiento de ejecución 
coactiva recaído en el Exp. N° 022-2007, por cuanto se estaba convirtiendo en juez y 
parte. En efecto, en los dos procesos de revisión judicial iniciados por la Sociedad 
demandante el ejecutor coactivo emplazado tiene la condición de parte demandada, 
mientras que en el procedimiento de ejecución coactiva recaído en el Exp. N° 022-2007 
tiene la condición de juez. Esto demuestra su falta de imparcialidad al momento de 
emitir la Resolución N° 20, de fecha 30 de setiembre de 2009, pues ya tiene una opinión 
formada sobre la regularidad del procedimiento de ejecución coactiva mencionado; es 
decir, tiene un interés directo en el resultado de los dos procesos de revisión judicial y 
del citado procedimiento de ejecución coactiva. 

9. Precisado lo anterior, debe enfatizarse que si bien los ejecutores coactivos no ejercen 
función jurisdiccional, es una autoridad pública que en el procedimiento de ejecución 
coactiva ejerce funciones de carácter materialmente jurisdiccional y toma decisiones 
(Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Casos del Tribunal Constitucional 
Vs. Perú, Vélez Loor Vs. Panamá y Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo 
Contencioso Administrativo") vs. Venezuela), como la del presente caso, que afectan 
derechos fundamentales, como es la propiedad privada de la Sociedad demandante que 
fue rematada, por lo que es exigible que actúe con imparcialidad . 

En el Caso Palamara Iribarne vs. Chile, sentencia del 22 de noviembre de 2005, la 
orte nteramericana de Derechos Humanos subrayó que la "imparcialidad del tribunal 

; imp 'ca que sus integrantes no tengan un interés directo, una posición tomada, una 
p ferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la 
ontroversia". En el presente caso, la falta de imparcialidad se encuentra demostrada, 

porque el ejecutor coactivo emplazado tiene un interés directo en cuanto al resultado de 
los dos procesos de revisión judicial y una posición tomada respecto al procedimiento 
de ejecución coactiva, por lo que esto también origina la lesión del derecho al debido 
proceso. 

A ello, cabe agregar que la misma Resolución N° 20 demuestra la falta de imparcialidad 
del ejecutor coactivo emplazado, porque el Decreto Supremo N° O l8-2008-JUS no 
prevé que cuando se interpone una demanda de revisión judicial la suspensión del 
procedimiento de ejecución coactiva tiene que ser declarada por el ejecutor coactivo; 
por el contrario, la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva es inmediata y 
ope legis (por fuerza del artículo 23 .3 del Decreto Supremo N° O 18-2008-JUS), no es 
una potestad discrecional. 

10. Consecuentemente, consideramos que corresponde estimar la demanda y ordenar la 
nulidad de todos los actos procesales emitidos en el procedimiento de ejecución 
coactiva recaído en el Exp. N° 022-2007 después de la Resolución N° 14, inclusive el 
remate público del 1 de octubre de 2009, así como la remisión de la presente sentencia a 
la Zona Registral N° IX - Sede Lima para que no inscriba acto alguno de transferencia 
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de la propiedad de la Partida N° 12030024 que derive del citado procedimiento de 
ejecución coactiva. 

11. De otra parte, estimamos que una de las consecuencias de la reposición de las cosas al 
estado anterior es que la Municipalidad Distrital de La Victoria le devuelva a doña Yu 
Hsun Lin el monto pagado por la transferencia del inmueble rematado en el 
procedimiento de ejecución coactiva recaído en el Exp. N° 022-2007, ello a fin de que 
ésta última no se vea perjudicada por las consecuencias de actos inconstitucionales. 

12. Finalmente, estimamos pertinente destacar que la Procuradora Pública de la 
Municipalidad emplazada, en su escrito registrado el 12 de junio de 2012, precisa que 
su representada no avala los hechos cuestionados del procedimiento de ejecución 
coactiva mencionado, ya que estos fueron llevados a cabo por el ejecutor coactivo 
emplazado, y reconoce que por un caso similar al presente destituyó al ejecutor coactivo 
emplazado mediante la Resolución de Alcaldía N° 403-2010-ALC/MLV, de fecha 30 
de setiembre de 2010. 

Al respecto, conviene reiterar que el artículo 7° del Código Procesal Constitucional 
dispone que "El Procurador Público, antes de que el proceso sea resuelto en primer 
grado, está facultado para poner en conocimiento del titular de la entidad su opinión 
profesional motivada cuando considere que se afecta el derecho constitucional 
invocado" . Con la opinión del procurador público, puede evitarse y preverse gastos 
fiscales , ya que la Administración Pública puede allanarse a la demanda (si la 
pretensión según la jurisprudencia y los precedentes del Tribunal Constitucional es 
estimable) o proseguir con el proceso. 

También, resulta pertinente precisar que si bien el ejecutor coactivo es el funcionario 
responsable del procedimiento de ejecución coactiva, su autonomía e independencia en 
el desarrollo de este procedimiento no lo invisten de autoridad para que en el ejercicio 
de sus funciones pueda afectar derechos fundamentales . Cuando ello suceda, el Alcalde 
tiene la obligación de sancionar --conforme a los principios de proporcionalidad y 
razonabilidad- las faltas cometidas por el ejecutor coactivo en el ejercicio irregular de 
sus funciones. Es más, el artículo 23.6 del Decreto Supremo N° O 18-2008-JUS dispone 
que "En concordancia con lo establecido en el artículo 392 del Código Penal, incurre en 
delito de concusión el Ejecutor o Auxiliar coactivo que, a pesar de tener conocimiento 
de la interposición de la demanda de revisión judicial, exija la entrega de los bienes 
mientras dure la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil y administrativa a que se refiere el artículo 22 de la presente Ley". 

Por estas razones, nuestro voto es por: 

l. Declarar FUNDADA la demanda, porque se ha acreditado la vulneración del derecho 
constitucional al debido proceso y de los principios constitucionales de interdicción de 
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la arbitrariedad y de seguridad jurídica; en consecuencia, NULOS todos los actos 
procesales emitidos en el procedimiento de ejecución coactiva recaído en el Exp. N° 
022-2007 después de la Resolución N° 14, inclusive el remate público de fecha 1 de 
octubre de 2009. 

2. Ordenar al Ejecutor Coactivo de la Municipalidad Distrital de La Victoria que notifique 
debidamente las Resoluciones N°S 15 a 19, con el abono de los costos . 

3. Ordenar a la Municipalidad Distrital de La Victoria que le devuelva a doña Yu Hsun 
Lin el monto pagado por la transferencia del inmueble rematado en el procedimiento de 
ejecución coactiva recaído en el Exp. N° 022-2007. 

4. Notificar la presente sentencia a la Zona Registral N° IX - Sede Lima para que no 
inscriba acto alguno de transferencia de la propiedad de la Partida N° 12030024 que 
derive del procedimiento de ejecución coactiva recaído en el Exp. N° 022-2007. 

5. Notificar la presente sentencia a la Asociación de Municipalidades del Perú para que 
sus alcaldes controlen y sancionen los actos irregulares de sus ejecutores coactivos. 

6. Exhortar a los ejecutores coactivos de las Municipalidades del Perú que inicien, 
desarrollen y terminen los procedimiento de ejecución coactiva que tengan a su cargo 
respetando los derechos fundamentales de los administrados, bajo sanción de que sus 
actos sean declarados nulos. 

Sres. 

MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
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