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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Lima, 4 de abril de 2017  

 

ASUNTO 

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Rufo Solorio Gómez 

contra la resolución de fecha 7 de mayo de 2015, de fojas 337, expedida por la Segunda 

Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que, confirmando la apelada, 

declaró improcedente la demanda. 

 

FUNDAMENTOS 

 

1. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario 

oficial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció, en el 

fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria 

denegatoria, dictada sin más trámite, cuando concurra alguno de los siguientes 

supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento 

Normativo del Tribunal Constitucional, los cuales se presentan cuando: 

 

a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque. 

b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial 

trascendencia constitucional. 

c) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal 

Constitucional.  

d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. 

 

2. En la resolución recaída en el Expediente 01967-2012-PA/TC, publicada en el 

portal web institucional el 24 de octubre de 2013, este Tribunal declaró 

improcedente la demanda por considerar que esta había sido interpuesta por quien 

no tenía legitimidad para obrar activa en el proceso de amparo. En efecto, se 

estableció que, de conformidad con el artículo 39 del Código Procesal 

Constitucional, le correspondía interponer la demanda de amparo a quien era 

directamente perjudicado o amenazado con la violación de sus derechos 

fundamentales, salvo que quien promoviese la demanda de amparo fuese 

representante procesal del afectado, o salvo que actuara en calidad de procurador 

oficioso a condición de que la demanda fuera ratificada posteriormente por el 

agraviado. 

 

3. El presente caso es sustancialmente igual al antes anotado. En efecto, el recurrente 

solicita que la judicatura se abstenga de ordenar el lanzamiento del inmueble que 

ocupa con su familia, ubicado en calle Madrid 304 o lote 26 de la Mza. 9  de la 
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zona “A” del Pueblo Joven Santa Rosa, distrito de Mariano Melgar, en la región 

Arequipa. Refiere que en el proceso sobre ejecución de garantías seguido por José 

Luis Ccori Laura contra Miguel Renato Damiani y otros no se ha tenido en cuenta 

su calidad de tercero poseedor del inmueble. Asimismo, manifiesta que se pretende 

despojarlo ilegalmente de su propiedad pues, si bien en un principio dicho inmueble 

fue puesto como garantía por una deuda contraída con el Banco Wiese Sudameris 

S.A.A., posteriormente se realizaron sucesivos actos fraudulentos que culminaron 

con el proceso sobre ejecución de garantía entre personas ajenas a su inmueble. 

Alega que se pretende que desocupe el inmueble y lo entregue, vulnerándose así 

sus derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva.  

 

4. Al respecto, se aprecia de autos que el recurrente invoca la amenaza de sus 

derechos a la inviolabilidad del domicilio, a vivir en paz y tranquilidad, a la 

legítima defensa y al debido proceso, y pretende que la autoridad judicial se 

abstenga de emitir pronunciamiento en un proceso donde no es parte, con el 

argumento de ser poseedor del inmueble en litis. En efecto, tal situación jurídica ha 

sido dilucidada en el proceso subyacente, tal como se aprecia de fojas 6 a 11 del 

cuaderno de este Tribunal, donde a través de la resolución de fecha 23 de marzo de 

2015 (Auto de Vista 192-2015) se desestima su pedido de integración al proceso en 

calidad de litisconsorte necesario. En tal sentido, su recurso debe ser desestimado, 

toda vez que el recurrente carece de legitimidad para obrar activa en el proceso de 

amparo.  

 

5. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 4 supra, se verifica que 

el presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el 

acápite d) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-

PA/TC y en el inciso d) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal 

Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite, improcedente 

el recurso de agravio constitucional. 

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 

la Constitución Política del Perú, 

  

RESUELVE 
  

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional. 
 

Publíquese y notifíquese. 

  

SS. 
 

URVIOLA HANI   

RAMOS NÚÑEZ   

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA   
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