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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 04477-2016-PA/TC
AREQUIPA
OSWALDO EMIGDIO YÁÑEZ
CÁRDENAS

SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 3 de diciembre de 2018

ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Oswaldo Emigidio Yáñez
Cárdenas contra la resolución de fojas 422, de fecha 20 de julio de 2016, expedida por
la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa que declaró fundada
la excepción de incompetencia deducida en la demanda de autos.

FUNDAMENTOS
l.

En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario
oficial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció, en el
fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria
denegatoria, dictada sin más trámite, cuando se presente alguno de los siguientes
stos, que igualmente están contenidos en el artículo 1 1 del Reglamento
· ativo del Tribunal Constitucional:
a)
b)
e)
d)

2.

Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque.
La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial
trascendencia constitucional.
La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal
Constitucional.
Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales.

En el presente caso, con fecha 17 de diciembre de 2015, la parte recurrente
interpone demanda de amparo contra la Superintendencia Nacional de Registros
Públicos Zona Registra! XI[ sede Arequipa, a fin de que se declare la nulidad de las
siguientes resoluciones:
-

La Resolución Jefatura! 0079-2015-SUNARP/Z.R.NºXll-JEF, de fecha 27
de mayo de 2015, a través de la cual la emplazada dispuso la cancelación
del Asiento Registra! COOO 12 de la Partida O 1155217 del Registro de
Predios, la misma que reconocía a favor del demandante la titularidad del
inmueble ubicado en la sección 2, lote 1 O, mz B de la Urb. Guardia Civil,
del distrito de Paucarpata, provincia y región Arequipa, adquirida vía
prescripción adquisitiva notarial.
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La Resolución del Tribunal Registra! 791-2015-SUNARP-TR-A, de fecha 4
de diciembre de 2015, expedida por el Tribunal Registral, por la que se
desestimó el pedido de desistimiento de la cancelación del Asiento COOO 12
de la Partida Registra! O 1155217, formulado por el notario público César
Fernández Dávila.

Alegando que dichas resoluciones afectan su derecho fundamental a la propiedad;
toda vez que, refiere que la cancelación de la citada partida registral se realizó de
forma arbitraria basándose en un error al cual fue inducido por el notario público
que solicitó dicha medida. Asimismo, refiere que Sunarp no ha valorado la solicitud
de desistimiento de la cancelación del Asiento COOO 12 que formuló el propio
notario público, quien tras percatarse del error en el que había incurrido al solicitar
dicha medida, trató de revertir la situación.
e I señalado precedentemente, se advierte que la actuación que estaría afectando . '"-,_
contenido constitucional del derecho invocado por el recurrente es la Resolución
Jefatura! 0079-2015-SUNARP/Z.R.NºXII-JEF; toda vez que, a través de este acto
administrativo la emplazada dispuso la cancelación del asiento registral que
reconocía su titularidad sobre el referido inmueble, el cual adquirió vía prescripción
adquisitiva de dominio. Al respecto, debe evaluarse si dicha pretensión será resuelta
por la vía de amparo o existe una vía ordinaria igualmente satisfactoria.
4.

En ese sentido, en la Sentencia 02383-2013-PA/TC, publicada en el diario oficial
El Peruano el 22 de julio de 2015, este Tribunal estableció en el fundamento 15,
con carácter de precedente, que una vía ordinaria será "igualmente satisfactoria" a
la vía del proceso constitucional de amparo si en un caso concreto se demuestra, de
manera copulativa, el cumplimiento de los siguientes elementos: i) que la estructura
del proceso es idónea para la tutela del derecho; ii) que la resolución que se fuera a
emitir pueda brindar tutela adecuada; iii) que no existe riesgo de que se produzca
irreparabilidad; y iv) que no existe necesidad de una tutela urgente derivada de la
relevancia del derecho o de la gravedad de las consecuencias.

5.

Desde una perspectiva objetiva, tenemos que el proceso especial, previsto en el
Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, Ley
27584, aprobado por el Decreto Supremo O 13-2008-JUS, cuenta con una estructura
idónea para acoger la pretensión del recurrente; esto es evaluar si la Resolución
Jefatural 0079-2015-SUNARP/Z.R.NºXII-JEF, se encuentra debidamente motivada
o lesiona, de otra forma, sus derechos fundamentales, otorgándole la posibilidad de
ofrecer y actuar medios de prueba que den certeza al juzgador de la veracidad de
sus afirmaciones. Es decir, el proceso contencioso-administrativo se constituye en
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