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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.oOI770-2007-PAlTC 
LIMA 
ASOCIACIÓN DE BENEFICIARIOS 
DE PROYECTO PARQUE DE COMERCIO 
CANT AGALLO-RÍMAC 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Asociación de Beneficiarios El 
Proyecto Parque de Comercio Cantagallo-Rímac contra la resolución de la Quinta Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 532, su fecha 11 de enero de 2007 
que, declara infundada la demanda de <¿lutos; y, 

ATENDIENDO 

1. Que con fecha 25 de noviembre de 2004 la recurrente interpone de demanda de amparo 
contra la Empresa Nacional de Edificaciones (ENACE) y contra Unión de Asociaciones 
Canta Gallo La Nueva Era, con el objeto de que se respete su empadronamiento como 
posesionaria y postora en la compra de los puestos que vienen ocupando sus asociados, 
ubicados en el Parque Canta Gallo y que, según afirma, ha sido reconocido mediante 
Resolución Suprema N.o 237-97-EF, de fecha 12 de diciembre de 1997. Manifiesta que 
son lesionados los derechos a adquirir la propiedad como compradores de sus puestos y 
la libertad de empresa. 

2. Que de autos se desprende que lo que pretende la accionante es que se reconozca el 
derecho de posesión de los asociados en el Parque de Comercio Canta Gallo; y 
considerando que si bien el derecho de propiedad tiene reconocimiento y protección 
consí" cio al, de conformidad con lo establecido en la Constitución no todos los 
aspéctos de dicho atributo fundamental pueden considerarse de relevancia 
constitu IOnal. Es esto último lo que sucede precisamente con la posesión, que no 
obstante configurarse como uno de los elementos que integran la propiedad, no 
pertenece al núcleo duro o esencial de ésta, careciendo por tanto de protección en sede 
onstitucional, limitándose su reconocimiento y eventual tutela a los supuestos y 
ecanismos que la ley, a través de los procesos ordinarios, establece. 
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3. Que en este sentido, la posesión cuya vulneración alega la recurrente no constituye 
stricto sensu un atributo susceptible de ser tutelado a través del proceso de amparo, el 
que sólo se encuentra orientado a la tutela de los aspectos constitucionalmente 
relevantes del derecho invocado y no así a los de naturaleza estrictar:lente legal. En 
tales circunstancias resultan de aplicación el Artículo 5, inciso 1), y el Artículo 38 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 demanda de amparo interpuesta. 

Publíquese y notifíquese. 
SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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Dr. DlJniel IJI;O"ili;.¡¡íñ,y;¡;· 
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