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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de octubre de 20 11 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Empresa Promotora 
Comercializadora de Inmuebles y Afines La Andina S.A., representada por don Luis 
Montalvo AguiJar, contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte, de fojas 106, su fecha 27 de julio de 2011, que declaró 

· • improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 25 de marzo de 2011, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Segunda Sala Civi l de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 
integrada por los magistrados Infantes Vargas, Catacora Villasante y Zapata Jaén, 
solicitando que se anule la r ión N.0 362, de fecha 4 de octubre de 201 O, que 
confirma la sentencia e decl ra improcedente la reconvención y fundada la 
demanda sobre nuli de acto · rídico interpuesta por don Juan Espinoza Cerna y 
Luz Amanda Ro guez Chac taza contra la Empresa Promotora Comercializadora 
de Inmuebles y Afines La 

Alega que se ha omitido a observancia de la prueba de oficio ordenada por el juez 
de la causa mediante r olución N.0 22, de fecha 5 de setiembre de 2004. Refiere 
que la Sala no ha rear ado una actividad probatoria exhaustiva respecto del proceso 
sobre división y p tición del bien ubicado en Alomías Robles N.0 463-465, 
Urbanización Prim vera. Aduce que no se ha dado mayor sustento ni fundamento de 
hecho ni de dere o sobre la causal de simulación absoluta. Considera que se ha 
vulnerado sus erechos a la igualdad ante la ley, a la libre contratación, a la 
inviolabilidad la propiedad privada, al debido proceso y a la tutela jurisdiccional. 

Que mediant resolución de fecha 1 de abril de 2011, el Segundo Juzgado Civil de 
la Corte Su erior de Justicia de Lima Norte declara improcedente la demanda, por 
considerar ue el proceso de amparo no constituye una vía que continüe revisando 
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una decisión que sea de exclusiva competencia de la jurisdicción ordinaria donde se 
ha respetado de modo escrupuloso las garantías del debido proceso; que le es 
aplicable el artícu lo 5°, inciso 1 del Código Procesal Constitucional. 

3. Que por su parte, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte confirma la apelada, por considerar que de acuerdo a la información 
proporcionada por la Secretaria de la Sala se conoce que contra la sentencia de vista 
el accionante ha interpuesto el recurso de casación, en consecuencia, encontrándose 
dicha sentencia sujeta a revisión ante el Supremo Tribunal, es allí donde podrá 
verificarse las presuntas deficiencias denunciadas. 

Que conforme lo establece el artículo 4.0 del Código Procesal Constitucional, 
procede el amparo contra resoluciones judiciales firmes que agravien en forma 
manifiesta la tutela procesal efectiva. Al respecto el Tribunal Constitucional ha 
señalado que una resolución adquiere carácter firme cuando se han agotado todos 
los medios impugnatorios legalmente previstos, pero siempre que estos tengan la 
posibilidad real de revertir los efectos de la resolución que se impugna (Cfr. STC 
2494-2005-AA!fC, fundamento 16). En este sentido también ha dicho que por 
resolución judicial firme debe entenderse a aquella contra la que se han agotado los 
recursos previstos por la ley procesal de la materia (Cfr. STC 41 07-2004-HC/TC, 
fundamento 5). 

5. Que obra en autos ( ojas l 04) 1 documento suscrito por el Relator de la Segunda 
Sala Civil de la Corte Super· r de Justicia de Lima Norte, de fecha 27 de julio de 
2011, en el que se señal . "( ... ) en el Expediente 0338-2010-0 ( ... ) la parte 
demandante mediante es ito de fecha 11 de enero del año en curso, interpuso 
recurso de casación e ntra la sentencia de vista recaída en dicho proceso, 
habiéndose elevado el xpediente a la Corte Suprema de la República desde el 25 de 
enero de los corrie es, no habiendo retornado a la fecha''. Resulta así, que la 
demanda ha sido planteada de manera prematura, pues al momento de ser 
interpuesta (25 marzo de 20 l 1 ), alln se encontraba en trámite el recurso de 
casación interp esto contra la resolución en cuestión; por consiguiente, no se 
satisface el r uisito de firmeza exigido por el artículo 4° del Código Procesal 
Constitucion . 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la C nstitución Política del Perú 
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Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ÁLVAREZ MIRANDA 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
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