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EXP N ° 05202 2009-PA/TC
LIMA
HÉCTOR JESÚS VIZURRAGA
COPELLO

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 28 de diciembre de 2009

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Héctor Jesús Vizurraga
Copello, contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 43 del segundo cuadernillo, su
fecha 22 de enero de 2009 que, confirmando la apelada, declaró improcedente la
demanda de amparo de autos; y,

ATENDIENDO A

Que o	 echa 21 de agosto de 2008/ el recurrente interpone demanda de amparo
co ra el I uez del Primer Juzgado de Paz Letrado de Ica y el titular del Tercer
uzgado V ivil de Ica, con el objeto que se deje sin efecto las resoluciones judiciales

	

N.° 25,	 fecha 20 de junio de 2008, que confirma la apelada, y N.° 17, de fecha 13
de setie bre de 2007. mediante la cual se declara fundada la demanda de desalojo
interp sta por Inmobiliaria Herminia S.A.C. y le ordena desocupar el inmueble
ubica o en la Avda. Luis Gerónimo de Cabrera N.° 470 tienda N.° 101 urbanización
Lure - Cercado de Tea. A su juicio, dichos fallos judiciales lesionan sus derechos a
la tu ela procesal efectiva y al debido proceso.

Re ere que ante el Primer Juzgado de Paz Letrado de lea se tramitó el proceso de
desalojo por vencimiento de contrato N.° 517-2007; añade que dedujo excepción de
falta de legitimidad para obrar del demandante, dado que la Inmobiliaria Herminia
S.A.C. ni es propietaria del bien ni firmó cont • alguno con el rec rrente, ya que el
bien materia de desalojo es de propieda de I ',mobiliaria Her nia S.A., persona
distinta de la que le demandó. Alega que jun .mente con su f ilia ocupa el bien
desde hace 40 años y que pese a no existir na relación jurí co-procesal válida se
desestimó la excepción deducida, se dictó uto de saneami to, s- declaró fundada
la demanda y al ser recurrida fue confir ada por sente la • vista. Finalmente,
aduce que los magistrados emplazados v. lidaron copias tera s que no constituyen
títulos de propiedad, otorgando derecha, lo que cont]av ne principio de titulación
autentica o pública, previsto por el artículo 2010 el e digo Civil, por lo que
solicita que se repongan las cosas a estado anteri a la violación de los derechos
invocados y que cese la amenaza de desalojo de su osesión.



RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

VERGARA GOTELLI
MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLI
CALLE HAYEN
ETO CRUZ
ÁLVAREZ MIR
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vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias para la tutela de los
derechos invocados. A su turno, la Sala de Derecho Constitucional y Social
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República confirma la apelada por
fundamentos similares, añadiendo que el demandante recurre al proceso
constitucional, con el objeto de revertir el fallo judicial que le es adverso.

Que como tantas veces se ha reiterado en jurisprudencia pertinente, la competencia
ahorre materiae del Juez del Amparo y, por extensión, de este Colegiado en este

tipo de procesos no se condice ni con una labor de corrección al razonamiento del
Juez ordinario en la aplicación de las leyes materiales o procesales, ni tampoco con la
labor que les corresponde a las instancias judiciales en la valoración o motivación de
los elementos que generan convicción en materia probatoria, pues dichas materias
son de competencia exclusiva de las instancias judiciales conforme a Ley.

Que en el presente caso el recurrente cuestiona las decisiones de la justicia ordinaria
que declararon fundada la demanda de desalojo promovida en contra suya. Si bien
como argumento esgrime la violación de una serie de derechos fundamentales, se
aprecia que tal argumento incide en la interpretación del Código Civil y en la
aplicación del Código Procesal Civil, situaciones que no pueden ser revisadas
mediante el proceso de amparo, a menos que se aprecie un proceder irrazonable, que
no es el caso.

5. Que consecuentemente, al no apreciarse que los hechos ni la pretensión de la
demanda inciden en el contenido constitucionalmente protegido de los derechos que
se invocan, este Colegiado considera que es de aplicación al caso el inciso 1) del
artículo 5° del Código Procesal Constitucional, por lo que procede la confirmatoria
del auto que rechaza liminarmente la demanda.

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