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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, ó de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Percy Ricardo Linares Cornejo 
contra la Resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, de fojas 95 del cuaderno de la Suprema, su fecha 15 de julio 
de 2008, que confinnando la apelada rechaza la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A: 

l. Que con fecha 16 de ago~to de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el titular del Décimo Juzgado Civil de Arequipa solicitando se ordene al 
demandado realizar el debido emplazamiento de la demanda civil que interpuso doña 
Amalia Dávila en contra de doña Julia Cornejo (Exp. N° 1997-00589-Desalojo), 
aduciendo que al no habérsele notificado de la demanda precitada y al haberse 
nombrado un apoderado común se ha lesionado sus derechos constitucionales a la 
tutela procesal efectiva, debido proceso, propiedad y cosa juzgada. 

Sostiene el reculTente que es propietario y poseedor conjuntamente con sus hermanos 
Rosa Bety, José Ronald, Carn1en Jenny, José Salomón, María Natividad, Jesús 
Álvaro, Ana María y por último Henry Félix Linares Cornejo del inmueble ubicado 
en calle Bolívar 319 del di .' o y provincia de Arequipa, por ser hijos de la 
propietaria doña Julia 5> ejo alTionuevo. Asimismo que dicha propiedad se ve 
afectada por el ilegal proceso e desalojo iniciado por doña Amalia Dávila de Pino 
contra su madre pese a cono er que existen otros coherederos. 

') Que la Segunda Sala Ci . de la C::-rte Superior de Justicia de Arcquipa rechazó la 
demanda de amparo gumentando que el recurrente no ha acreditado que las 
resoluciones judicial s respectivas han sido cuesti adas en sede ordinaria, en 
consecuencia no se puede determinar si éstas tiene calidad de firn1es tal como lo 
prescribe el artículo 4 del CPConst. A su turno la ala de Derecho Constitucional y 
Social de la Corte Suprema de la República onfirma la apelada por similares 
argumentos . 

. Que el recurrente no ha precisado las r ,soluciones que considera lesionan los 
lerechos reclamados, si bien es cierto ',auce a fojas 16 de autos que no puede 
::ompañar las resoluciones que no le l .tn 'Ido notificadas, ello no resulta suficiente 

que tampoco anexa documento alglJ- que evidencia su apersonamiento al proceso 
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de desalojo Exp. N° 1997-0589-0-0401 Y una falta de respuesta por parte de la 
autoridad judicial emplazada. Por ello lo manifestado por el recurrente no resulta ser 
suficiente para interponer una demanda de amparo, toda vez que quien busca tutela 
constitucional tiene la obligación de acreditar la titularidad del derecho que invoca y 
el acto que considera lesiona el derecho reclamado. Dentro de dicho contexto es 
oportuno señalar que el ahora demandante no ha acreditado el acto que considera 
lesiona los derecho invocados, en consecuencia este Colegiado no puede emitir 
pronunciamiento de fondo . 

4. Que por consiguiente y existiendo insuficiencia probatoria en el presente caso no 
puede concluirse que los hechos alegados afectan de modo directo el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos reclamados, siendo de aplicación el 
inciso 1 del artículo 5) del CPConst. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú: 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la acción de amparo. 

Publíquese y notifiquese 

SS. ) 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 

- BEAUMONT CALLIRGOS 
- CALLE HA YEN 

ETOCRUZ 
AL V AREZ MIRAND ,_. 
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