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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de septiembre del 2016 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Perla Aurora Moura de 
Valdez, contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Ancash, de fojas 605, su fecha 24 de mayo del 2013, que revocando la 
apelada, declaró fundada la excepción de incompetencia territorial y dio por concluido 
el proceso; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 23 de mayo del 2012, la recurrente interpone demanda de amparo contra 
don Luis Enrique Saavedra Salas, el Juez del Juzgado Mixto del Modulo Básico de 
Justicia de Nuevo Chimbote de la Corte Superior de Justicia del Santa y el 
procurador público encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial, 
solicitando que en el proceso judicial sobre desalojo signado con el Expediente 
2008-0587-0-2505-JM-CI-01, seguido por don Luis Enrique Saavedra Salas en su 
contra, cesen los actos procesales que amenazan sus derechos constitucionales a la 
tutela jurisdiccional efectiva y de propiedad, debiendo ordenarse la ejecución de la 
sentencia de vista expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia del Santa, de fecha 1 de julio del 2010, en sus propios, términos, y de esta 
manera se suspenda la orden de lanzamiento sobre el terreno y la fabrica del 
inmueble sito en: el Lote 21, Manzana R3 de la urbanización José Carlos 
Mariátegui (Programa de Vivienda Sector 3B-3D Zona 3 Urbanización Buenos 
Aires). 

Sostiene la actora que en el citado proceso, que se encuentra en la etapa de 
ejecución de sentencia, tanto el demandante como el juzgador han solicitado y 
expedido, respectivamente, actos procesales destinados a que cumpla con desalojar 
no sólo el terreno del inmueble materia de litis sino también la construcción o 
fabrica, modificándose los términos de la sentencia de vista expedida por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, de fecha 1 de julio del 
2010, vulnerándose de esta forma sus derechos constitucionales a la tutela 
jurisdiccional efectiva y de propiedad. Agrega la actora que se pretende ejecutar una 
sentencia sin respetar los términos en que fue expedida y de esta manera despojarla 
de un bien que es de su absoluta propiedad y de su cónyuge. 
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2. Mediante escrito de fecha 12 de junio del 2012, el procurador público adjunto a 
cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial se apersona al proceso y contesta 
la demanda solicitando que sea declarada improcedente. Expresa que lo que, en 
puridad, pretende la actora es que vía proceso de amparo se suspenda la orden de 
lanzamiento sobre el terreno y la fábrica del inmueble materia de litis, pretendiendo 
así desnaturalizar el objeto de la acciones de garantía con el ánimo de suspender los 
efectos y alcances de las resoluciones que cuestiona, y generar un nuevo debate 
judicial, lo cual no es posible, toda vez que las resoluciones cuestionadas han sido 
debidamente fundamentadas y se han emitido al interior de un proceso regular, 
respetándose en todo momento los derechos al debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva. Por su parte, con fecha 22 de junio del 2012, don Luis 
Enrique Saavedra Salas contesta la demanda solicitando se declare infundada y 
deduce las excepciones de incompetencia territorial y litispendencia. 

3. El Segundo Juzgado Mixto de Huaraz, mediante resolución de fecha 17 de 
setiembre del 2012 (fojas 350), declara infundadas las excepciones deducidas por 
don Luis Enrique Saavedra Salas y declara saneado el proceso; y mediante 
sentencia de fecha 28 de setiembre del 2012 (fojas 370) declaró fundada la 
demanda. Argumenta que existe una afectación a los derechos fundamentales 
invocados por la actora, pues don Luis Enrique Saavedra Salas no ha podido probar 
la propiedad de la fabrica del inmueble materia de litis, por lo que, disponer la 
desocupación de todo el inmueble, incluido lo edificado, cuando se ha verificado 
que no ha sido materia de adjudicación ni de futuras transferencias habidas, 
constituye una afectación de los derechos fundamentales de la amparista. Por estas 
razones el juez dispone que el lanzamiento ordenado por la sentencia de vista no 
comprende la fábrica del inmueble. A su turno, la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Ancash, (fojas 605) revoca la resolución de fecha 17 de 
setiembre del 2012 y declara fundada la excepción de incompetencia territorial 
dando por concluido el proceso. 

4. Este Colegiado no comparte el criterio utilizado por la Primera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Ancash, que declaró fundada la excepción de 
incompetencia territorial, en el sentido que el Segundo Juzgado Mixto de Huaraz, 
sería incompetente por razón de territorio para tramitar la presente causa; toda vez 
que la copia del Documento Nacional de Identidad de la recurrente, obrante a fojas 
01, indica que ésta domicilia en el Jirón Manuel Eulogio Del Rio 1251 Barrio 
Soledad Baja en el distrito de Huaraz, Provincia y Departamento de Huaraz, por lo 
que, de conformidad con el artículo 51 del Código Procesal Constitucional resulta 
competente el juez del lugar donde el afectado tiene su domicilio principal. En este 
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sentido, resulta competente el Segundo Juzgado Mixto de Huaraz por lo que debe 
rechazarse la excepción de incompetencia territorial. 

La presente controversia constitucional gira en torno a la supuesta lesión por parte 
de los emplazados al derecho de propiedad de la recurrente, al pretender desalojarla 
de la fábrica o construcciones efectuadas en el bien inmueble ubicado en el Lote 21, 
Manzana R3 de la urbanización José Carlos Mariátegui (Programa de Vivienda 
Sector 3B-3D Zona 3 Urbanización Buenos Aires). Ello como consecuencia de que 
don Luis Enrique Saavedra Salas la venciera en un proceso de desalojo que 
promovió en su contra (Expediente 2008-0587-0-2505-JM-CI-01). 

6. Este Tribunal ha señalado en la sentencia recaída en el Expediente 05614-2007-
PA/TC que 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 Constitución Política. 

7. A criterio de este Tribunal la real pretensión de la demandante es impedir la 
ejecución de la Resolución 39, de fecha 1 de julio del 2010, emitida por la Segunda 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, en el proceso de desalojo por 
ocupación precaria recaído en el Expediente 2008-0587-0-2505-JM-CI-01, obrante 
de fojas 26 a 34. Resolución que revocó la sentencia de primera instancia y 
reformándola declaró fundada la demanda interpuesta por don Luis Enrique 
Saavedra Salas contra la ahora demandante y otros, ordenando que cumplan con 
hacer entrega del bien inmueble materia de litis. El argumento central de su 
demanda de amparo es que los jueces del proceso de desalojo se encuentran en la 
imposibilidad de ejecutar dicha resolución judicial en sus propios términos, toda 
vez que no se ha desvirtuado el derecho real de las partes sobre el terreno y la 
construcción. 

8. De acuerdo con lo expuesto se evidencia que el reclamo planteado se refiere a 
materias de legalidad ordinaria que deben ser dilucidadas a través de los procesos 
judiciales correspondientes. En tales circunstancias y apreciándose que los hechos y 
el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado, la demanda de amparo 
deviene en improcedente, en aplicación del artículo 5.1 del Código Procesal 
Constitucional. 



Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LEDESMA NARVÁEZ 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Lo que certifico: 

FifAQ PEA GUI APAZA 
Secretario de la Sala Segunda 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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