
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 2661-2005-PA/TC 
CAJAMARCA 
VICTORlNO GUERRERO BECERRA 
y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Cajamarca, 30 de junio de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Victorino Guerrero 
Becerra y otros contra la resolución de la Sala Especializada Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Cajamarca, de fojas 167, su fecha 23 de febrero de 2005, que declaró 
improcedente la demanda de amparo; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 4 de diciembre de 2003, los recurrentes interponen demanda de 
amparo contra los señores Mario Ricardo Tejada Cieza, Raúl Alfredo Tejada Cieza 
y Jacob Tejada Becerra con el objeto de que se dejen sin efecto los ''juicios de 
reivindicación y desalojo" iniciados por éstos con la finalidad de "despojar[les]" de 
sus terrenos en los cuales habitan y trabajan, lo que, según afirman, amenazan y 
vulneran sus derechos constitucionales al trabajo, propiedad, posesión pacífica, paz 
y legítima defensa. 

2. Que, admitida la demanda, el emplazado don Raúl Alfredo Tejada Cieza solicita que 
ésta se declare improcedente, tras considerar que ha interpuesto una demanda sobre 
reinvidicación, desalojo y otros contra los recurrentes, porque éstos se encuentran 
ocupando de forma ilegal los predios de su padre, el emplazado don Jacob Tejada 
Becerra, y que la iniciación de tal proceso no lesiona o amenaza ninguno de los 
derechos alegados. 

Que, el Primer Juzgado Especializado Civil de Cajamarca, con fecha 13 de julio de 
2004, declaró improcedente la demanda al considerar, principalmente, que la 
interp ición de la demanda contra los recurrentes constituye el ejercicio legítimo 

e erecho a la tutela jurisdiccional, por lo que no lesiona o amenaza los derechos 
nstitucionales alegados. Posteriormente, la recurrida confirmó la apelada por 

similar fundamento. 

4. Que, a juicio del Tribunal Constitucional, la pretensión debe desestimarse. En 
efecto, la interposición de una demanda judicial, como la que dio origen al proceso 
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de desalojo y otros contra los demandantes en el proceso de amparo, no puede 
considerarse como una amenaza o violación de derechos constitucionales. Por el 
contrario, constituye el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, derecho que, 
como en diversas ocasiones hemos tenido oportunidad de recordar, no garantiza que 
las pretensiones allí incoadas, necesariamente vayan a ser estimadas. De modo que, 
no encontrándose la pretensión comprendida en el contenido constitucionalmente 
protegido de ninguno de los derechos fundamentales que se ha invocado, es de 
aplicación el artículo 5.1 0 y 380 del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
GARCÍATOMA 
LANDA O 

aro. 

~ ................ ....................................... . 
Dr. Danielli allo Rivadeneyra 
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