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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de junio de 2015, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Ramos Núñez, Blume Fortini y Ledesma 

\ Narváez, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

\ ~, El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Mariana Olazábal 
Vvrartínez contra la resolución de fojas 225, su fecha 5 de abril de 2013 , expedida por la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, que declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos; y, 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de agosto de 2012, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFlDE, solicitando que se 
declare la nulidad de la subasta pública N° 002-2012/GAJ, publicada el 24 de junio de 
2012 en el diario El Comercio, y que se ordene a la emplazada abstenerse de rematar 
extrajudicialmente el inmueble de su propiedad, inscrito en la partida N° 4008285, por 
constituir dichos actos una amenaza a sus derechos a la propiedad y a la libertad 
contractual. 

Refiere que en la décimo octava cláusula del contrato de fideicomiso en garantía y 
administración del programa de Producto Financiero Estructurado PFE Espárragos - lca, 
cuya escritura pública suscribió con la demandada el 13 de febrero de 2007, se estipuló 
que si el operador productivo no cumplía con sus obligaciones, el articulador podía 
solicitar al fiduciario la ejecución de las garantías, pero no se estableció cuál sería el 
procedimiento que debía seguirse para el efecto; no obstante ello, la emplazada optó 
unilateralmente por la venta mediante subasta del predio de su propiedad dado en 
garantía. 

La demandada contestó la demanda aduciendo que la recurrente no acreditó ser la 
propietaria del inmueble cuyo remate pretende suspender y que, además, de una 
interpretación literal de lo estipulado en la décimo octava clausula del contrato de 
fideicomiso y del principio de la buena fe de los contratantes, se desprende que la venta 
de los bienes dados en garantía debía ser forzosa. 

El Tercer Juzgado Civil de lca, con fecha 30 de noviembre de 2012, declaró fundada 
la demanda por considerar que no existió acuerdo de voluntades que contemple el 
procedimiento para subastar extrajudicialmente el inmueble materia de la demanda. 
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La Sala revisora revocó la apelada y declaró improcedente la demanda, por 
considerar que la demandante carece de legitimidad para obrar en la presente causa al 
no haber acreditado la propiedad el inmueble cuya titularidad invoca. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. La demanda tiene por objeto que se declare la nulidad de la subasta pública N° 
002-2012/GAJ, publicada el 24 de junio de 2012 en el diario El Comercio, y se 
ordene a la emplazada abstenerse de rematar extrajudicialmente el inmueble 
inscrito en la Partida N° 4008285 , cuya titularidad invoca la demandante, 
aduciendo que dichos actos constituyen una amenaza a sus derechos a la 
propiedad y a la libertad contractual. 

Análisis del caso: 

2. El Tribunal Constitucional, en la STC N° 0008-2003-AIITC, sostuvo que 

El derecho a la propiedad establecido en los incisos 8) y 16) del 
artículo 2° de la Constitución, es concebido como el poder jurídico 
que permite a una persona usar, disfrutar, disponer y reivindicar un 
bien. Así, la persona propietaria podrá servirse directamente de su 
bien, percibir sus frutos y productos, y darle destino o condición 
conveniente a sus intereses, siempre que ejerza tales actividades en 
armonía con el bien común y dentro de los límites establecidos por 
la ley; e incluso podrá recuperarlo si alguien se ha apoderado de él 
sin derecho alguno ( . . . ) Dicho derecho corresponde, por naturaleza, 
a todos los seres humanos; quedando estos habilitados para usar y 
disponer autodeterminativamente de sus bienes y de los frutos de 
los mismos, así como también transmitirlos por donación o 
herencia. Como tal , deviene en el atributo más completo que se 
puede tener sobre una cosa. 

3. Que, en ese sentido, el derecho de propiedad se caracteriza, entre otras cosas, por 
ser: a) un derecho pleno, en el sentido de que le confiere a su titular un conjunto 
amplio de atribuciones que puede ejercer autónomamente dentro de los límites 
impuestos por el ordenamiento jurídico y los derechos ajenos; y, b) un derecho 
irrevocable, en el sentido de reconocer que su extinción o transmisión depende 
de la propia voluntad del titular y no de la realización de una causa extraña o del 
solo querer de un tercero, salvo las excepciones que prevé expresamente la 
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4. Sin embargo, para demandar a través del proceso de amparo la protección del 
derecho a la propiedad frente a la violación o amenaza de violación, es necesario 
que el mismo se encuentre plenamente acreditado, es decir, que de los 
documentos adjuntos a la demanda conste indubitablemente que quien reclama 
la protección de ese derecho, tiene la condición de propietario del predio o bien 
afectado. 

5. En el caso de autos, si bien la demandante aparece firmando la escritura pública 
que contiene el contrato de fideicomiso en garantía y administración del 
Programa de Producto Financiero Estructurado PFE Espárragos - Ica, corriente 
a fojas 8, lo hace en su condición de esposa de don César Martín Nieto Rebata, 
quien figura en la Partida N° 40008285 de la Oficina Registral lea de la Zona 
Registral N° XI. Sede Ica, como único propietario y transferente en dominio 
fiduciario del predio materia de la demanda. 

6. Siendo ello así y no habiendo la recurrente acreditado la condición de propietaria 
que se arroga, no corresponde a la justicia constitucional establecer si en 
realidad lo es, constituyendo ello un asunto que deberá ser dilucidado por el juez 
ordinario en aplicación de la legislación infraconstitucional pertinente a fin de 
determinar si el inmueble materia de la demanda es un bien propio o uno que 
forma parte de la sociedad de gananciales, o en su caso, si la escritura pública 
suscrita es oponible al contenido de la información publicitada registralmente. 
En consecuencia, en aplicación del artículo 5.1 ° del Código Procesal 
Constitucional , la demanda debe ser declarada improcedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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