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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

, 

EXP. N,o 1285-99-AAITC . 
LIMA , , 

• 

JESUS ALVARO LINARES CORNEJO 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, siete de abril de dos mil 

VISTO: 

, 
El Recurso Extraordinario interpuesto por don Jesús Alvaro Linares Cornejo contra 

el Auto de Vista expedido por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho 
Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas setenta y cuatro, su fecha 
dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve, que confilmando el Auto apelado 
declaró improcedente la Acción de Amparo interpuesta contra el Estado peruano; y, 

ATENDIENDO A: 

1. Que la presente Acción de Amparo se interpone el dieciséis de abril de mil novecientos 
noventa y nueve, solicitando la no aplicación de los decretos supremos N.O 389-86-EF, 
expedido el diecinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y seis, y publicado en 
el diario oficial El Peruano el veinte de noviembre del mismo año; del N.O 0023-88-
INT, expedido el tres de junio de mil novecientos ochenta y ocho, y publicado el cuatro 
de este mismo mes; y del N.O 038-89-PCM expedido el quince de junio de mil 
novecientos ochenta y nueve, y publicado el dieciséis del mismo mes; asimismo, 
solicita que se declare la nulidad y no aplicación del contrato de compraventa de un 
inmueble de propiedad privada y, en consecuencia, que se declare la nulidad y no 
aplicación de la inscripción de dicho contrato en los Registros de la Propiedad Inmueble 
de Lima, que como consta de los documentos que corren de foj as veintidós a treinta y 
uno, presentados en copia por la misma parte demandante, se celebró este acto en el año 
de mil novecientos noventa y tres. 

2. Que, desde la fecha de la supuesta afectación a la fecha de interposición de la presente 
demanda, el ejercicio de la acción ha caducado, conforme 10 establece el artículo 37° de 
la Ley N.O 23506 de Hábeas Corpus y Amparo. 

3. Que la recusación interpuesta por el demandante el mismo día de la vista de la presente 
causa carece de fundamento, por ser una solicitud contraria a 10 establecido en el 
segundo párrafo de la Undécima Disposición Transitoria de la Ley N.O 26435, Orgánica 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

del Tribunal Constitucional, modificada por la Ley N.o 26801, publicada en el diario 
oficial El Peruano el veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y siete. · 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

RESUELVE: 
DECLARAR SIN LUGAR la recusación fonnu1ada; y CONFIRMAR la Resolución 
expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas setenta y cuatro, su fecha dieciocho de octubre de mil 
novecientos noventa y nueve, que confirmando la apelada declaró IMPROCEDENTE la 
Acción de Amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial 
El Peruano y la devolución de los actuados. 

SS. 

, 
ACOSTA SANCHEZ 
DÍAZ V AL VERDE 
NUGENT , 
GARCIA MARCELO 

Lo 

Dr. 

--

Cubas Longa 
ARIO RELATOR 

, 

JAM 


		2017-04-12T19:53:34+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




