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RESOLUCIÓN DEL TIUBUNAL CONSTITUCIONAL 

L.inla, 26 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Óscar Jesús Bazán Chauca 
contra la resolución emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cañete 
de fojas 27, su fecha 5 de junio de 2008, que confirmando la apelada declaró 
improcedente la dem anda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que el recurrente interpone demanda de amparo contra don Pablo Nalda Quiroz, 
José Ávila Huapaya, Mario Cárdenas Bertini y Néstor Ramos Huambachano, en su 
condición de trabajadores de la Municipalidad Distrital de Chilca - Cañete, 
solicitando que se ordene a los emplazados vía multa compulsiva el pago solidario 
de la suma ascendente a $30,000 mil dólares americanos a efectos de restituir el 
estatus fisico de diversos inmuebles. IJ1Voca en tal sentido lesión a sus derechos 
constit ucionales al debido proceso, a la propiedad ya la inviolabilidad de domicilio . 

// ~\ Sosti e e el demandante que el 9 de marzo de 2008 a horas 00:02 de la mañana en 
circUl stancias que el Fiscai Adjunto de la Primera Fiscalía Mixta de Mala señor 
Ism I Cueva Villanueva se encontraba desarrollando una diligencia en el 
Res aur,mte Bar Tres Provincias, los demandados sin tener autorización alguna se 
pr entaron en el mencionado local comercial e iniciaron una serie de destrozos y 
s stracción de bienes sin tener potestad alguna para ello . 

2. Que el Juzgado Mixto del Distrito de Mala mediante Resolución N° 01 de fecha 9 de 
abril de 2008 declaró improcedente la demanda por considerar que los hechos 
alegados por el recurrente son actos ilícitos tipificados en el Código Penal, en 
consecuencia tiene en la vía penal una vía procesal específicamente igualmente 
satisfactoria. A su tumo la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cañete 
mediante resolución de fecha 5 de junio de 2008, confirmando la apelada declaró 
improcedente la demanda por similares argumentos . 

3. Que este Colegiado considera pertinente señalar que quien busca tutela en sede 
constitucional debe acreditar ser titular del derecho que reclama como 
supuestamente lesionado así como la existencia del acto al cual atribuye el agravio. 
Dentro de dicho contexto es de precisar que en el expediente no obra documento 
alguno que acredite que el demandante ostenta la calidad de propietario del bien 
inmueble sobre el que se encuentra construido el Restaurante Bar Tres Provincias, y 
si bi en a foja s 5 corre copia simple de registro de propiedad inmueble de la Partida 
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N° 90114506 en éste no se especifica el inmueble (ubicación, tamaño, etc.) sino que 
tan sólo se menciona un contrato de compraventa suscrito entre el ahora demandante 
y un anterior propietario. 

4. Que por consiguiente, existiendo insuficiencia probatoria 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 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanc,la. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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