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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 00125-2007-PA/TC 
LIMA 
JOSÉ LEONCIO PALlAN HUAROCC 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Huacho), 6 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Leoncio Palian 

(

1 Buarocc '(ontra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
uprema de Justicia de la República, de fojas 73 del segundo cuaderno, su fecha 26 de 

/ ctubre de 2006, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 
di 
,/ ATENDIENDO 

Que con fecha 30 de septiembre de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Primer Juzgado Civil de Huancayo solicitando que: 1) se declare inaplicable la 
sentencia de fecha 10 de abril de 2003, expedida en el Exp. 98-360 seguido por Jorge 
Castro Velásquez contra Isaac Mario Camón Lugo sobre nulidad de acto jurídico; 2) se 
declare nula la resolución de fecha 3 de octubre de 2004, que ordena el lanzamiento del 
recurrente del predio ubicado en pasaje Umito, distrito de Tambo, departamento de 
Huancayo; y 3) que el juez demandado expida nuevo pronunciamiento con arreglo a 
ley. Sostiene que la sentencia del 10 de abril de 2003 fue expedida en un proceso 
ordinario en el cual no ha participado, y que como consecuencia de ello se ha lesionado 
sus derechos constitucionales a la igualdad ante la ley, a la propiedad y a la tutela 
procesal efectiva. 

2. Que con fecha 24 de noviembre d rocurador Público a cargo de los Asuntos 
Judiciales del Poder Judicial ontestó a demanda solicitando que sea declarada 
improcedente sosteniendo q en el pr ceso ordinario en el cual se emitió la resolución 
cuestionada no se ha lesionado ning' derecho reclamado. 

3. Que la Segunda Sala Mixta de Huancayo con fecha 20 de zo de 2006 declaró 
improcedente la demanda considerando que la sentencia cuestio ' 
cosa juzgada, de modo que no se ha lesionado derecho co titucional alguno. A su 
tumo la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Cort Suprema de Justicia de la 
República co fecha 26 de octubre de 2006 confirm' la apelada por similares 
fundamento 
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4. Que de autos se advierte que el recurrente cuestiona el peritaje ordenado por el juez 
emplazado en la etapa de ejecución de sentencia (Exp. N.o 98-360 proceso de nulidad 
de acto jurídico), toda vez que, a su consideración, el informe pericial mencionado 
modifica incluso la sentencia favorable emitida en el Exp. N.o 98-360, afectando su 
propiedad en unos 1000 metros aproximadamente (fojas 118). 

5. Que de lo señalado en el fundamento anterior este Tribunal considera que lo que en 
realidad subyace a la pretensión planteada es una disputa sobre un área de terreno que 
el demandante considera suya, mientras el peritaje determina que es de propiedad de 
terceras personas a las que favorece la sentencia emitida dentro del Exp. N.o 98-360. 

6. Que en el proceso de amparo el recurrente tiene la obligación de acreditar la titularidad 
del derecho que invoca así como el acto que considera lesiona el derecho reclamado. 
No habiendo el demandante acreditado la titularidad del derecho de propiedad que 
invoca como lesionado la demanda debe ser desestimada. En relación a los derechos 
constitucionales a la igualdad ante la ley y a la tutela procesal efectiva, los hechos 
alegados no se encuentran dentro del contenido constitucionalmente protegido de estos. 
De lo expuesto entonces este Colegiado considera que resulta aplicable lo dispuesto por 
el artículo 5°, inciso 1) del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRG 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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