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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eugenio Ricardo 
Alcalde Pineda abogado de los vecinos adherentes a la urbanización El Dorado - Surco 
co tra la Resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de justicia de Lima, 
d fojas 68, su fecha 7 de agosto de 2006, que, confirmando la apelada rechaza in límine 

demanda y la declara improcedente; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que a fojas 18 se aprecia la demanda interpuesta por don Hugo Martínez Carhuaz en 
representación de la denominada Asociación de Propietarios y Residentes de la 
Urbanización El Dorado - Surco; y los vecinos adherentes; otorgando, de 
conformidad con los artículos 74° y 80° del Código Procesal Civil, facultades 
generales de representación al letrado Erick Bazán Castro. 

2. Que sin embargo, a fojas 68 de autos se aprecia el recurso de agravio constitucional 
presentado por el letrado Eugenio Ricardo Alcalde Pineda en su condición de 
"abogado de los vecinos adherentes a la Urbanización El Dorado - Surco", sin que 
medie autorización expresa de los demandantes. 

3. Que en con cuencia, se advierte quebrantamiento de forma en la tlamitación del 
proceso, t a vez que el recurso de agravio constitucional ha sido interpuesto por 
una pers a que carece de representación procesal, por lo que corresponde declarar 
la nuli d de lo actuado a partir del concesorio de fojas 74. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 
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RESUELVE 
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Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional, y NULO todo lo 
actuado a partir de fojas 74, debiendo devolverse los autos a la Sala de origen para que 
prosiga su trámite conforme a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

.................. 
Dr. Dani;¡- '¡ga'ii;'R;;8rl;'~;;;;' 
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