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MARÍA CELIA DE LA FLOR CARRASCO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de marzo de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Celia de la Flor 
Carrasco contra la resolución de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 88, su fecha 6 de setiembre de 2005, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente in límine la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 8 de febrero de 2005, la recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Municipalidad Metroplitana de Lima, solicitando que "se reponga el estado de [sus] 
derechos posesorios y reales violados al estado anterior al momento en que se produjo 
la violación de los derechos constitucionales invocados[,] consistentes en la violación 
de [su] domicilio, despojo y destrucción del mismo, y que, en consecuencia, se deje "sin 
efecto todo acto[,] sea administrativo o de hecho[,] que incida en los derechos a que se 
refiere la presente demanda". Alega que se han vulnerado los derechos a la vida, a la 
inviolabilidad de domicilio, a la paz y tranquilidad, a la libertad y seguridad personales 
y de propiedad. 

Que la recurrente afirma que la Directora de Desarrollo Urbano de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima tomó la decisión de demoler las viviendas ubicadas en su 
manzana, sin previa notificación y sin las precauciones que implica el derrumbe, en 
aplicación del artículo 32 del Decreto de Alcaldía 132, que dispone la continuación del 
saneamiento físico legal del asentamiento humano Ramón Cárcamo, que incluye la 
manzana E, donde se encuentra su vivienda. 

Que tanto en primera como en segunda instancia, la de.manda fue rechazada 
liminarmente, con el argumento de que ni el petitorio de la demanda ni los hechos se 
relacionaban en forma directa con el contenido constitucionalmente protegido del 
derecho invocado, tal como lo señala el inciso 1 del artículo 5 del Código Procesal 
Constitucional. 

4. Que, aun cuando la recurrente alega el derecho de propiedad, conforme se advierte en 
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autos, no ha exhibido prueba alguna que acredite tal derecho. Por el contrario, afirma la 
existencia de un proceso judicial de prescripción adquisitiva de dominio seguido ante el 
Decimocuarto Juzgado Civil de Lima (f. 57), lo que demuestra la inexistencia a la fecha 
de título que acredite su derecho. Siendo así, la alegación del derecho de propiedad 
carece de sustento que justifique su protección a través de la presente vía. 

5. Que la posesión cuya lesión alega la recurrente no constituye un atributo susceptible de 
ser protegido a través del proceso de amparo, por tal razón es de aplicación el artículo 
38 del Código Procesal Constitucional, conforme al cual no procede el amparo en 
defensa de un derecho que carece de sustento constitucional directo . Por ello, la 
protección frente a la lesión que se habría producido, consistente tanto en la destrucción 
del inmueble del que es poseedora, así como en los actos perturbatorios sobre su uso, no 
puede ser objeto del proceso de amparo, sin perjuicio de lo cual se deja a salvo su 
derecho a la vía ordinaria. 

6. Que, con respecto a la presunta lesión de los derechos a la vida, a la paz y tranquilidad, 
a la libertad y seguridad personales, y a la inviolabilidad de domicilio, es de aplicación 
a la demanda la causal de improcedencia contemplada en el artículo 5, inciso 1, del 
Código Procesal Constitucional debido a que el hecho descrito -el presunto acto lesivo
no tiene relación con el contenido constitucional protegido de estos derechos . Cabe 
señalar que, de una apreciación global de la demanda, se advierte que esta tiene por 
objeto la restitución y la no perturbación de la posesión invocada por la demandante, de 
lo cual se infiere que la alegación que hace del resto de los derechos presuntamente 
lesionados no guardan ninguna relación con su pretensión. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, sin perjuicio de dejar a salvo el derecho de la 
recurrente para que lo haga valer en la vía ordinaria. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

Lo que nrtlflco: 
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