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EXP. N. 0 06114-2006-PA/TC 
CAÑETE 
ELSA MAGRINA BARRIOS HUAMÁN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Eisa Magrina Barrios 
-· .J-{uamán contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cañete, 

!de fojas 58, su fecha 5 de mayo de 2006, que, confirmando la apelada, declara 
!improcedente la demanda de autos ; y, 
1 

ATENDIENDO A 

l. 

2. 

Que con fecha 8 de noviembre de 2005 doña Eisa Magrina Barrios Huamán 
interpone demanda de amparo contra Santos Rafael Contreras Carrasco, en su 
condición de presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Comerciantes 
Minoristas de La Parada de Imperial, Cañete, para que cesen las amenazas de 
violación de sus derechos a la libertad de trabajo y a la propiedad. Sostiene en 
atención al certificado de posesión que le fue otorgado por dicha asociación, que es 
socia en ella y tiene pagada todas sus acciones . Por otro lado afirma que mediante 
nota de prensa ha tomado conocimiento de que la junta que preside el emplazado ha 
convocado a una asamblea informativa para iniciar la construcción del 
Supermercado Modelo del Distrito de Imperial, lo que a su criterio entraña una 
evidente amenaza de desalojo de sus puestos de trabajo . 

Que el derecho de propiedad aparece consagrado en los artículos 2.16 y 70 de la 
Constitución, el último de los cuales está dirigido a regular los casos en que procede 
la expropiación de bienes de propiedad privada; en ese sentido parte del contenido 
constitucionalmente protegido de dicho derecho está dirigido a impedir la privación 
arbitraria o abusiva de los bienes, sea retirándolos del dominio de su propietario o 
limitando su uso o disfrute de manera irrazonable, lo que en el presente caso no 
ocurre, dado que lo que se pretende es impedir el desarrollo de una asamblea, así 
como de los acuerdos que se adopten, asamblea en la que la demandante puede 
intervenir -en tanto aduce que tiene la calidad de asociada- para alegar lo 
conveniente a su derecho; por ello en aplicación del artículo 5.1 . del Código 
Procesal Constitucional y en tanto no se observa que se encuentre en discusión el 
contenido constitucionalmente relevante de los derechos invocados la demanda debe 
ser desestimada. 
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3. Que por otra parte y en lo que importa a la presunta afectación del derecho a la 
libertad de trabajo, el Tribunal Constitucional debe precisar que ese derecho se 
encuentra consagrado en el artículo 2.15 de la Constitución y es objeto de 
protección siempre que se ejerza con arreglo a derecho; en tal sentido, en tanto la 
demandante alega que tiene la calidad de copropietaria el ejercicio de su derecho 
queda supeditado a los acuerdos que se adopten en la asamblea a que se ha hecho 
referencia, no siendo posible emitir pronunciamiento sobre el particular, más aún 
cuando la presunta amenaza no reúne los requisitos de certeza y verosimilitud que 
expone el artículo 2 del Código Procesal Constitucional. 

Por los considerandos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad 
que le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo . 

Publíquese y notifíquese . 

SS. · 1 
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GONZALES OJEDA //;~ , 
VERyARA G9TELLI / _ __ ... l , 
MESIA RAMIREZ 

Dr. Dan iel F gallo 1vadeneyra 
SECRETA 10 RELATOR (e) 
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