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EXP. N° 00231-2009-PA/TC 
LIMA 
MARISSA VILCHES BARRIENTOS y OTROS 

/-¡ RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lit \\ de agosto de 2009 

vISTOS: 

/~l recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Marissa Vilches Barrientos y 
/ otros contra la resolución emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social 

/ Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de fojas 30 y 31 del 
segundo cuaderno, su fecha 1 de octubre de 2008 que, confirmando la apelada declaró 
improcedente la demanda; y, 

ATENDIENDO A: 

l. Que con fecha 2 de noviembre de 2007 los recurrentes interponen demanda de 
amparo contra los vocales integrantes de la Sala de Derecho Constitucional y Social 
de la Corte Suprema de Justicia de la República señores Cabala Rossand, Vásquez 
Cortez, Walde Jáuregui, Loza Zea y Egusquiza Roca, contra la titular del Cuarto 
Juzgado Civil de Lima Dra. Emma Bacilia Salazar y contra el Procurador Público 
para Asuntos Judiciales del Poder Judicial solicitando que se declare nulas las 
resoluciones emitidas dentro del proceso de desalojo interpuesto por doña Deduvina 
Torres Marquez contra don Teofilo Quin Manco y otros (Exp. N° 1237-98) toda vez 
que las resoluciones del citado proceso lesionan sus derechos al debido proceso, a la 
defensa y a la tutela jurisdiccional efectiva. 

Refieren los recurrentes ,,' se pretende desalojarlos del predio ubicado en 
agrupamiento Familia dO r ietarios Ex Fundo Zuñiga dcl cual son dueños y 
poseedores Mz. Única tts. ,17,24 Y 2 Distrito de Lurin rovincia de Lima desde 
1994. Que la demanda de d salojo de doña Deduvina To es Marquez no les ha sido 
notificado impidiéndoles ercer su legítimo derecho d élefensa. 

2. Que la Quinta Sala ivil de la Corte Superior Justicia de Lima/ mediante 
Resolución N° 01 d fecha 16 de noviembre 2007, declaró improcedente la 
demanda al considerar que lo alegado por los r rente no se encuentra dentro del 
contenido constitucionalmente protegido de derechos invocados, aplicando por 
ello el artículo 5 inciso 1) del CPCon . A su turno, la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la e Suprema de Justicia de la República, 

j 

mediante Resolución de fecha 1 de octu de 2008/ confirma la apelada que declara 
improcedente la demanda argumenta que las resoluciones cuestionadas tienen 
al idad de cosa juzgada. 
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3. Que este Tribunal considera pertinente señalar que quien busca tutela 
constitucional debe acreditar ser titular del derecho que reclama lesionado así 
como la existencia del acto al cual atribuye el agravio. Dentro de dicho contexto 
no se aprecia de las instrumentales obrantes dentro del proceso de desalojo, que 
a los emplazados se les haya impedido ejercer su derecho de defensa dentro del 
proceso de desalojo iniciado por doña Deduvina Torres Marquez contra don 
Teofilo Quin Manco y otros (Exp. N° 1237-98) y por consiguiente se les haya 
perjudicado su derecho de posesión. 

4. Por las consideraciones expuestas y advirtiéndose de autos que existe 
insuficiencia probatori~/ en el presente caso, no puede concluirse que los hechos 
alegados afecten de modo directo el contenido constitucionalmente protegido de 
los derechos reclamados, siendo de aplicación el inciso 1 del artículo 5) del 
Código Procesal Constitucional. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la de 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALL 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 
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