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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N ° 06408-2007-PA/TC 
LIMA 
DIRECCIÓN REGIONAL DE 
EDUCAC IÓN DE LA 
LIBERTAD 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de noviembre de 2008 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por el Procurador Público de los 
Asuntos Judiciales del Ministerio de Educación contra la resolución de la Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de 
fojas 59 del segundo cuaderno, su fecha 25 de septiembre de 2007 que declara 
improcedente la demanda interpuesta; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 20 de diciembre de 2004 doña Liz Caro Aguilar Guarniz en calidad 
de apoderada del Director Regional de Educación de la Libertad, Dr. Alberto 
Valentín Pinillos Rodríguez, interpone demanda de amparo contra el Dr. Hernán A. 
Serrano Hernández, en su condición de titular del Quinto Juzgado Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Trujillo; la Procuradora encargada de los Asuntos Judiciales 
del Poder Judicial , doña Martha Cristina Castañeda en calidad de apoderada de doña 
Violeta Castro Harrison, y contra doña Livia Morales Bracamonte, solicitando se 
suspenda la ejecución de la medida de lanzamiento y se declare nula la Resolución 
N. 0 48 del 20 de mayo de 2003 recaída en el proceso sobre desalojo por ocupación 
precaria (Exp. N. 0 1511-98) incoado por doña Martha Cristina Castañeda Castro 
como apoderada de doña Viole o o es Castro Harrison contra don Daniel 
Sánchez Cueva y familia. 

Refiere que el bien i ueble (terre signado con números 860 y 870 ocupados por 
personas precarias) materia del oceso subyacente es de propiedad del Ministerio 
de Educación, habiéndose e struido en el mismo el Centro Educativo Antonio 
Raimondi. En el citado pro so el juez emplazado pese a los medios probatorios que 
los demandados prese aron omitió incluir a la recurrente. Agrega que los 
demandantes del p ceso de desalojo han sorprendido a las utoridades 
jurisdiccionales co élocumentación que no corresponde al terreno e n la finalidad 
de ocultar su orig n, obteniendo la resolución cuestionada la mis que lesiona sus 
derechos constitucionales a la propiedad , a la igualdad ante la le , al debido proceso 
y a la tutela jurisdiccional efectiva. 

Que doña Livia Morales Bracamonte se apersona al pro 
la demanda; dicho allanamiento mediante resoluc · ' n 
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interpone nulidad de la resolución que admite a trámite la demanda y deduce 
excepción de prescripción; contesta la demanda aduciendo que ésta pretende 
lesionar la independencia del poder judicial. El Procurador Público del Poder 
Judicial contesta la demanda sosteniendo que no se evidencia lesión a derecho 
constitucional alguno de la recurrente. 

3. Que la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad declaró 
infundadas la nulidad interpuesta y la excepción de prescripción deducida por doña 
Martha Cristina Castañeda Castro e improcedente la demanda considerando que lo 
pretendido por la demandante no forma parte del contenido constitucionalmente 
relevante de los derechos reclamados, siendo aplicable el artículo 5, inciso 1 ), del 
CPConst. A su turno la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia 
de la República confirma la apelada argumentando que resulta aplicable el artículo 
5, inciso 2), del CPConst. 

4. Que la resolución cuestionada en el presente proceso ha sido impugnada dentro del 
proceso judicial de desalojo, siendo confirmada mediante Resolución de fecha 12 de 
diciembre de 2003, emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de La 
Libertad e incluso elevada a la Corte Suprema de Justicia de la República, la misma 
que a través de la Resolución del 19 de marzo de 2004 declaró improcedente el 
recurso de casación. 

Que la demandante refiere que la resolución impugnada lesiona sus derechos a la 
propiedad, a la igualdad, al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva toda 
vez que al declararse fundada la demanda de desalojo por ocupación precaria se 
desconoce el derecho de propiedad del Ministerio de Educación sobre el bien 
inmueble descrito en dicho proceso, y que al no haber participado en éste se ha 
violado también los otros derechos que invoca. 

6. Que del escrito de la demanda que corre de fojas 95 a 107 de autos se infiere que la 
propiedad del bien materia de litis en el proceso de desalojo que viene cuestionando 
la entidad demandante no está definida en su favor. En tales circunstancias no puede 
pretenderse utilizar el ampa com un mecanismo de reconocimiento de un 
derecho no acreditado a plenitud. 

7. Que por otra parte y en comple nto de lo señalado resulta oportuno recordar que el 
proceso de desalojo por ocup 1ón precaria de acuerdo a lo dispuesto por el Código 
Procesal Civil en su artícu 586° puede ser entablado por: " ( .. ) el propietario, el 
arrendador, el administr; dor y todo aquel que, salvo lo dispuesto' e/el Artículo 
598, considere tener recho a la restitución de un predio ( . .) ". Se ) rffiere de dicho 
dispositivo que el proceso de desalojo no comprende el reconocí ento del derecho 
de propiedad por su carácter sumario sino uno de índole 1 gal como es el de 
posesión. En dicho contexto este Tribunal considera que l emandante invoca la 
lesión a un derecho de índole infra-constitucional que uede ser tutelado por 
medio del proceso de amparo, resultando de aplicació artículo 5, inciso 1 ), del 
CPConst. 
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Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que 
la Constitución Política del Perú le confiere, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la e 

Publíquese y notifíquese 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLI 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 

/ 

Lo que certifico 
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