
/ 1 
{ . 

I 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP N.º 00629-2006-PA/TC 
LIMA 
ALBERTO ESPANTOSO PÉREZ 
Y OTRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
/ -
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VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alberto Espantoso 
Pérez y doña Silvia María Salom Prado espantoso contra la resolución de la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, de fojas 51 del cuadernillo correspondiente a dicha instancia, su fecha 5 de 
agosto de 2005, que declaró infundada la demanda de amparo; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 29 de diciembre de 200~ los recurrentes interponen demanda de 
amparo contra la Comisión Delegada del INDECOPI en la Escuela de 
Administración de Negocios (ESAN), con la finalidad de que se declare la 
inaplicabilidad de la Resolución N.º 2143-2003/CCO-ODI-ESN, emitida dentro del 
proceso concursa! ordinario tramitado ante dicha entidad delegada, dado que la 
resolución impugnada ha sido expedida contraviniendo las normas que garantizan el 

• derecho a un debido proceso. 

2. Que sobre la presunta afectación del derecho a un debido proceso, contenido en el 
artículo 139.3 de la Constitución, la parte demandante sostiene que ello se ha 
producido por cuanto la emplazada actuó haciendo ejercicio abusivo de un derecho, 
lo cual además ha configurado la violación de su derecho a la inviolabilidad de 
domicilio y la amenaza de su derecho al domicilio. 

Que la sede constitucional es competente para pronunciarse en aquellos casos en los 
que se evidencie la amenaza o afectación de derechos fundamentales; sin embargo, 
en el caso de autos, aun cuando se alegue que la resolución impugnada sea el 
resultado del ejercicio abusivo de un derecho, no es posible acreditar dicha 
alegación en esta sede, por ser necesaria la actuación de medios probatorios para tal 
efecto. De otro lado, si bien el abuso de derecho se encuentra previsto en la 
Constitución, dicha institución no es un derecho fundamental , sino un principio del 
ordenamiento jurídico, cuyo análisis, en muchos casos, está vinculado a la 
aplicación e interpretación de normas constitucionales. 
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4. Que por consiguiente, en aplicación del artículo 9° del Código Procesal 
Constitucional -que recoge la disposición anteriormente contenida en el artículo 13° 
de la Ley N.º 25398, norma ya derogada pero que se encontraba vigente al momento 
de interponerse la demanda-, la demanda de autos debe ser desestimada. 

5. Que en lo que respecta a los invocados derechos a la inviolabilidad de domicilio y a 
la propiedad, en la medida en que la protección que se pretende de ellos está 
supeditada al análisis de los actos cuestionados en autos, no corresponde emitir 
pronunciamiento sobre el particular. 

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

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

2. Dejar a salvo el derecho de la parte demandante para hacerlo valer cor arreglo a ley, 
de ser el caso. 

Publíquese y notifíquese. 
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