
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. N .O 0173-2003-AA/TC 
LIMA 
JULIÁN CHECCA SONCCA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de marzo de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don J ulián Checca Soncca, contra la 
sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Superior de Justicia de 
la República, de fojas 44, su fecha 12 de junio de 2002, que declaró improcedente la acción 
de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone acción de amparo contra don Miguel Méndez Maúrtua, Juez 
del Primer juzgado de Paz Letrado de Lima, y contra don Jaime Vil a Aguirre, secretario 
del referido juzgado, a fin de que suspenda el desalojo del inmueble ubicado en jirón 
Paruro N. O 1389, departamento 307, Cercado de Lima, ordenado por resolución 
expedida por el Vigésimo Sétimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, que, 
revocando la apelada, declara fundada la demanda de desalojo y ordena que el actor 
desocupe dicho inmueble, lo que afecta su derecho de propiedad. 

2. Que el artículo 10° de la Ley N. ° 25398, establece la prohibición de detener, mediante 
una acción de garantía, la ejecución de una sentencia contra la parte vencida en un 
proceso regular. 

3. Que siendo manifiestamente improcedente la aCClOn de garantía incoada, debe 
rechazarse in límine, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14° de la Ley N. o 

25398, Complementaria de la Acción de Hábeas Corpus y Amparo. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 
CONFIRMAR la recurrida que, confirmando la apelada, declaró IMPROCEDENTE la 
demanda. Dispone la notificación a las licación conforme a ley y la 
devolución de los actuados. 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 


		2017-04-13T20:30:00+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




