
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 6575-2006-PA/TC 
LIMA 
VI CENT A REYMÚNDEZ HINOSTROZA 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Vicenta Reymúndez 
Hinostroza contra la resolución de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 250, su fecha 19 de abril del 2006, que, confirmando la apelada, 
declara improcedente la demanda de amparo interpuesta contra don Harmen Visscher de 
Wit y otros; y, 

ATENDIENDO A 

1) Que, conforme aparece del petitorio de la demanda, el objeto del presente 
proceso constitucional es evitar que la recurrente sea despojada de la posesión 
que viene ostentando sobre el inmueble ubicado en el Lote 11 , Mz. B, del 
Asentamiento Humano Luis Pardo, Cercado de Lima, mientras no se dilucide 
judicialmente el derecho de propiedad sobre el mismo; 

2) Que, en el presente caso, la demanda ha sido interpuesta invocándose el derecho 
de posesión respecto del inmueble donde viene residiendo la recurrente y en el 
supuesto de que la titularidad (propiedad) del mismo aún no se encuentra 
judicialmente acreditada por los emplazados; 

3) Que 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 estrictamente legal. 
En tales circunstancias resultan de aplicación el Artículo 5, inciso 1 ), y el 
Artículo 38 del Código Procesal Constitucional; j 

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

RESUELVE 

EXP. N° 6575-2006-PA/TC 
LIMA 
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VICENTA REYMÚNDEZ HINOSTROZA 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo interpuesta. 

Publíquese y Notifíquese. 

SS. 
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