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EXP. N° 04576-2008-PA/TC 
LIMA 
WIL VER GONZALO LEÓN CASTILLO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL COSNTITUCIONAL 

Lima, 12 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Wilver Gonzalo León Castillo 
contra la resolución emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 
de la Co e S prema de Justicia de la República, de fojas 67 y 68 del segundo cuaderno, 

e junio de 2008 que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 

Que co fecha 20 de agosto de 2007 el recurrente - en representación de la sociedad 
conyu al formada con doña Rosa Aurora Hermoza Denegrí -interpone demanda de 
ampa o contra la titular del Quincuagésimo Sexto Juzgado Civil de Lima, contra los 
voca es integrantes de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
con a la Caja de Pensiones Militar Policial y contra el Procurador Público 
ene, rgado de los Asuntos judiciales del Poder Judicial, solicitando la nulidad de la 
ReSolución N° 5 de fecha 16 de agosto de 2005 emitida por la Jueza emplazada, y de 
la Resolución de Vista N° 2, de fecha 25 de mayo de 2006, toda vez que considera 
que éstas vulneran sus derechos constitucionales a la tutela jurisdiccional efectiva, al 
debido proceso y de propiedad. 

Sostiene el demandante que con fecha 20 de septiembre de 2004 la Caja de 
Pensiones Militar Policial interpuso contra la sociédad conyugal que representa 
demanda de desalojo por ocupación precaria (Exp N° 48266-2004) ante el juzgado 
emplazado, el mismo que determinó que había fenecido el título que amparaba su 
posesión. Dicha resolución fue confirma o la Tercera Saa Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima . 

. 2. Que la Tercera Sala Civil de Superior de J ticia de Lima, mediante 
resolución de fecha 1 de octubre de 007, declara iI procedente la demanda de 
amparo al considerar que las resoluciones judi ales impugnadas han sido 
debidamente motivadas. A su tumo la Sala de Dere o Constitucional y Social de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, media. e L solución de fecha 18 de junio 
de 2008, confi la apelada que declara imp e nte la demanda bajo similares 
argumentos 
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3. Que el demandante celebró con la ahora codemandada Caja de Pensiones Militar 
Policial un contrato de compraventa e hipoteca respecto del inmueble constituido 
por el departamento N° 402, ubicado en el cuarto piso de la calle Mariscal O. 
Benavides N° 358, en dicho contrato las partes acordaron en la cláusula cuarta que 
la falta de pago de una de las armadas conlleva la resolución de pleno derecho del 
contrato celebrado. Al producirse la falta de pago de más de una de las armadas 
acordadas la Caja mencionada envió una carta notarial a la sociedad de gananciales 
informándole que se acogía a la cláusula resolutiva. 

4. Que de lo actuado fluye que el recurrente cuestiona el criterio de los jueces 
demandados en materias que les son de exclusiva competencia, y que 
adicionalmente han sido desarrolladas sin lesión alguna a los derechos reclamados 
por el demandante. Lo señalado se evidencia cuando el recurrente invoca lesión a 
sus derechos reclamados porque, a criterio suyo, no debió recurrirse al proceso de 
desalojo por ocupante precario, toda vez que tuvo que emitirse una sentencia 
judicial en la cual se declare la resolución del contrato, y no iniciar un proceso 
presumiendo la resolución del mismo. En dicho contexto lo alegado por el 
demandante no está directamente vinculado al contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos invocados, resultando de aplicación el artículo 5°, inc.l, 
del Código Procesal Constitucional. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la d 

Publíquese y notifíquese 
SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CAL.a..n.." ..... 
CALLEHAYEN 
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