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EXP. N. º 02702-2006-PAffC 
LIMA 
SALVADOR JESÚS GUILLERMO 
GUBBINS GRANGER 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de junio de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Salvador Jesús Guillermo 
Gubbins Granger contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte 
Supey{')"fde Justicia de Lima, de fojas 201, su fecha 13 de enero de 2005, que, 
. confirmanl la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDI NDO A • 

1. Que c¡n fecha 11 de setiembre de 2003 el recurrente interpone acción de amparo 
contrt la Municipalidad Distrital de Chorrillos y la Municiplaidad de Lima 
Metr politana, solicitando que se declare inaplicables las papeletas de infracción 
N. 0 5 5688, 15689 y 15690, la Resolución de Alcaldía N.º 1116-2001-MDCH, de 
fechJ 23 de abril de 2001, que declaró improcedente la solicitud de anulación de las 
papeÍetas mencionadas, y las Resoluciones de Concejo N. 0 5 019-2002/MDCH, de 
fechtl 1 de agosto de 2002 y 248, de fecha 10 de julio de 2003, que declararon 
infundados los recursos de apelación y revisión que interpuso. Sostiene que se ha 
violado su derecho a la propiedad. 

/ \ 2. Que el accionante alega que es propietario del inmueble sito en la calle Notario Mz. 
v M, lote 27 de la urbanización La Campiña, Chorrillos, y que en dicho inmueble se 

dedica a la crianza de gallos de pelea, para cuyo efecto tiene una pista y posee 
aproximadamente 400 aves. 

3. Que por su lado la demandada manifiesta que si bien el accionante se dedica a la 
actividad de la crianza de gran cantidad de aves así como a las prácticas de peleas y 
a la comercialización de éstas., es necesario que esté autorizado por la autoridad 
competente, hecho que no ha sucedido en el presente caso, ya que ha estado 
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realizando esta actividad en forma clandestina, por lo que al sancionarlo por tal 
hecho no se ha violado su derecho de propiedad. Agrega que el actor puede 
usufructuar su bien y disponer de él pero no puede cometer abuso del derecho toda 
vez que su condición de propietario no lo faculta a realizar actividades sin 
autorización de la autoridad competente. 

4. Que el artículo 5º, inciso 1 del Código Procesal Constitucional, establece que los 
procesos constitucionales no proceden cuando "( ... ) los hechos y el petitorio de la 
demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado". En el presente caso si bien el demandante afirma la 
vulneración de su derecho a la propiedad, los presupuestos fácticos que sustentan la 
demanda no se refieren al contenido constitucionalmente protegido del derecho 
fundamental invocado. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la de 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELL 
LANDA ARROYO 
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Dr. Dani I Figa/lo Rivadeneyra 
SEC TARJO RELATOR ( e ) 
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