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EXP. N.O 08138-2006-PA/TC 
LIMA 
MARÍA ALIv A BRAMÓN REYES Y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Aliva Bramón Reyes y 
. otros, contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 

, Sy.pre~a de Justicia de la República, de fojas 39 del segundo cuaderno, su fecha 26 de abril 
.y/cie 20 }(5, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

Que con fecha 14 de septiembre de 2004 los recurrentes interponen demanda de amparo 
contra César Magallanes Aymar, juez del Juzgado Mixto de Matucana HuarochirL y 
contra la comunidad campesina de Llanac, con el objeto de que se declare la ineficacia 
de la resolución 114, expedida en el expediente 43-97. 

2. Que con fecha 18 de julio de 2005 los demandantes interponen medida cautelar 
solicitando que se suspenda la orden de desalojo que dispone se proceda al lanzamiento 
de la familia Bramón y de toda persona que ocupe el inmueble materia de litis , 
contenida en la resolución 131 , de fecha 14 de abril de 2004, en el proceso de desalojo 
que conoce el Juzgado Mixto de Matucana Huarochirí (expediente 43-97) . 

Que con fecha 21 de julio de 2005 la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima declara improcedente la medida cautelar, resolución que fue confirmada por la 
Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, ante lo cual el accionante interpuso recurso de agravio constitucional, que 
fue concedido , y se dispuso elevar los actuados al Tribunal Constitucional. 

Que conforme al artículo 202, inciso 2, de la Constitución, es competencia del Tribunal 
Constitucional conocer en última y definitiva instancia los procesos de amparo, hábeas 
corpus, hábeas data y cumplimiento; '1 conforme al artículo 18 del Código Procesal 
Constitucional , el recurso de agravio constitucional procede ante el Tribunal 
Constitucional contra la resolución de segundo grado que declara infundada o 
improcedente la demanda de amparo. 
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5. Que la resolución que se cuestiona mediante el recurso de agravio constitucional es una 
que declara improcedente una solicitud de medida cautelar; por tanto , el Tribunal 
considera que es de aplicación el artículo 20 del Código Procesal Constitucional, por lo 
que debe declararse la nulidad del auto concesorio del referido recurso. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

l. Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional y NULA la vista de 
la causa. 

2. Disponer que la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República califique el recurso interpuesto conforme a ley. 

Publíquese y notifíquese. 
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LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
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