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EXP. N .0 0631 0-2007-AA/TC 
LIMA 
CARLOS ESPARZA URBINA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de febrero de 2009 

TO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Esparza Urbina 
e ntra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 
d Justicia de la República, de fojas 49, su fecha 14 de setiembre de 2007, que declara 
i procedente la demanda de autos ; y, 

l. Que con fecha 30 de octubre de 2006 el recurrente interpone demanda de 
amparo contra los vocales y el secretario relator de la Sala Civil Transitoria de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, con la finalidad de que se declare la 
ineficacia de la resolución de fecha 16 de octubre de 2006, que declaró fundado 
el recurso de casación y nula la sentencia de vista, que confirma la resolución de 
primera instancia que declara infundada la demanda en el proceso de desalojo 
por ocupación precaria que sigue contra Perpetua Regina del Socorro López 
Esparza y Emma Esparza de López, por considerar que se ha vulnerado sus 
derechos a la propiedad, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la 
defensa. 

Refiere que el órgano emplazado no ha respetado los plazos establecidos para 
resolver, ya que la resolución cuestionada fue "publicada" unas horas después de 
realizada la vista de la causa, presumiendo por ello que fue resuelta con 
anterioridad. Sostiene además que mediante la calificación de dicho recurso se 
ha realizado un pre-juzgamiento en la medida en que se consideró que la 
declaración de nulidad que realizó el Órgano Jurisdiccional de segunda instancia 
es impertinente al no ser el proceso de desalojo el idóneo para declarar la 
nulidad de un acto jurídico, y que para declarar nulo dicho acto no fue necesario 
un proceso diferente, ya que es evidente su nulidad. 

2. Que la Segunda Sala Civil d a Corte Superior de Justicia de la Libertad, con 
eclara improcedente la demanda por considerar que 

ésta no se encuentra entro de los requisitos establecidos por el inciso 2 del 
artículo 200 de l Constitución y p9f' el artículo 2 de la Ley N.0 28237 . A su 
turno la Sala Constitucional y S élal de la Corte Suprema de Justicia de la 
República confirma la apelada or considerar que lo que pretende el recurrente 
es que se efectúe una nueva evisión de la materia controvertida, lo cual no es 
posible en un proceso de a paro. 

Que en la sentencia 
fundamento del re 

tionada (fojas 40 del cuaderno principal) aparece como 
o de casación que ha interpuesto doña Emma Esparza de 
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López que la aplicación del artículo 971 del Código Civil, que realizó el órgano 
que resolvió en segunda instancia para declarar nulo el contrato de 
arrendamiento presentado por las demandadas, resulta impertinente, en la 
medida que la declaración de nulidad de acto jurídico no puede realizarse 
mediante un proceso de desalojo en la vía sumarísima. A criterio de este 
Tribunal el citado fundamento que permitió habilitar el examen en vía de 
casación no lesiona derecho constitucional alguno, ya que en la resolución de 
procedencia del recurso de casación debe analizarse si está presente alguna de 
las causales contempladas en el artículo 386 del CPC; para el caso en concreto 
es el inciso 1): La aplicación indebida a la interpretación errónea de una norma 
de derecho material, así como de la doctrina jurisprudencia!; con esto no se ha 
realizado un pre-juzgamiento de la materia de fondo toda vez que esta fue 
resuelta en la sentencia impugnada. Si bien el demandante asume que la 
resolución calificatoria del recurso de casación fue expedida antes de la vista de 
la causa, ya que fue resuelta en el día, esto no deja de ser una mera suposición. 

4. Que de lo actuado se desprende que la real pretensión del recurrente es que se 
efectúe un nuevo análisis de la controversia discutida en sede ordinaria, 
careciendo el juez constitucional de competencia para ello , a menos que en el 
proceso subyacente se constate un proceder manifiestamente irrazonable, que no 
es el caso. 

5. Que de acuerdo a lo dicho líneas antes este Tribunal considera que lo invocado 
por el demandante no se encuentra dentro del contenido constitucional relevante 
de los derechos reclamados siendo de aplicación el artículo 5, inciso 1) del 
CPConst. 

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

RESUELVE 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTEL~NII'/1///1 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDAARROY 
BEAUMONT 1\ 
CALLE HA 
ETOCRU 
ÁLVA ZMI 
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