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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP.07830-2005-PA/TC 
lCA 
ROLANDO ALBERTO CROCCE !TURBE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de junio de 2007 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Rolando Alberto Crocce !turbe contra la 
sentencia emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea de fojas 270, su 
fecha 07 de J~e12005 que, declara infundada la demanda de amparo interpuesta. 

// 
ATEN))IENDO A 

/ 
iene a cono miento de este Supremo Tribunal Constitucional el recurso de agravio 

constitucional interpuesto por don Rolando Alberto Crocce Iturbe contra la sentencia 
emitida por 1 Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, que declara infundado 
el amparo de autos. 

/ 
2. El recurrente interpone demanda de amparo solicitando se disponga el desalojo y 

erradicación de un negocio ambulatorio conducido por los demandados y de un montón 
de leña, huarango apostado a lo largo del lado derecho de su propiedad sito Calle 
Tumbes N° 400 lote N° 17 Mz. J del Pueblo Joven San Carlos y anexos de la ciudad de 
lea, por considerar que tal situación viola sus derechos constitucionales a la vida, a la 
propiedad, al bienestar social y económico, a la paz, y tranquilidad, a la modernidad y a 
la dignidad del ciudadano (sic). 

3. Los Gobiernos Municipales de acuerdo al artículo 195° de la Constitución: "( .. )Son 
competentes para: 6) Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, 
incluyendo la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial ( .. )", siendo 
entonces la Municipalidad del lugar el ente llamado a solucionar en primer orden la 
solicitud del recurrente, lo que precisamente se ha producido ya que a fojas 198 de 
autos, estando en trámite el presente proceso, obra copia fedateada de la Resolución de 
Ale ldía N° 0021-2005-AMPI, de fecha 14 de enero de 2005 emitida por la 

icipalidad Provincial de lea, mediante la cual se resuelve erradicar a vendedores 
. formales que ocupan la vía pública en la intersección de la calle Tumbes y Moquegua, 
cuarta cuadra de la ciudad de lea. Ante el incumplimiento de esta resolución el 
recurrente puede acudir a la vía judicial ordinaria. 
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4. El Código Procesal Constitucional en su artículo 5° inciso 2) prescribe que los procesos 
constitucionales no proceden cuando: l/Existan vías procedimentales especificas, 
igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o 
vulnerado ( . .). " El recurrente busca defender su derecho a la propiedad en un contenido 
eminentemente legal como es el disfrute de ésta sin perturbación alguna tal como lo 
regula el artículo 923° del Código Civil, toda vez que los demandados no le permiten 
construir, ni hacer modificaciones sobre 'su predio. Tenemos entonces que la 
controversia que se trae a sede constitucional se da entre el propietario (el demandante) 
y los poseedores (los emplazados) teniendo ambas partes en el proceso civil el cauce 
jurisdiccional natural para resolver la presente controversia, siendo, por tanto aplicable 
el artículo 5° inciso 1) del Código Procesal Constitucional que dice: "Los hechos y el 
petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado. 1/ 

Por las precedentes consideraciones no encuentramos capacidad en el Tribunal 
Constitucional para ingresar a analizar el fondo de la demanda ya que el demandante 
pretende un desalojo que no puede ser decidido dentro de un proceso de amparo, toda 
vez que este lo que busca es reponer las cosas al estado anterior a la afectación de un 
derecho constitucional y no de naturaleza legal. 

Por estas consideraciones, con el voto en discordia de los magistrados Gonzales Ojeda y 
Bardelli Lartirigoyen, el voto del magistrado Mesía Ramírez que configura la paridad y el 
voto dirimente del magistrado García Toma, el Tribunal Constitucional, con la autoridad 
que le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 

/ 
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EXP. N° 7830-2005-PA/TC 
ICA 
ROLANDO ALBERTO CROCCE rTURBE 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS GONZALES OJEDA y BARDELLI 
LARTIRIGOYEN 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Rolando Alberto Crocce !turbe contra la 
sentencia emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea de fojas 270, su 
fecha 07 de Junio del 2005 que, declara infundada la demanda de amparo interpuesta. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 22 de Noviembre del 2004 don Rolando Alberto Crocce Iturbe interpone 
demanda de amparo contra don Teodoro Porfirio Herrera Rojas, doña Carmelia Haydee 
Morales Martinez y doña Ana Euribe de Martinez solicitando se disponga el desalojo y 
erradicación del negocio ambulatorio conducido por los emplazados y de todas las rumas y 
acuño s de leña de huarango apostados y colocados en todo el perímetro líneal 
correspondiente alIado derecho de la propiedad del recurrente, ubicada en la Calle Tumbes 
N° 400 o Lote N° 17, Mz. J, del Pueblo Joven San Carlos y anexos de la Ciudad de Ica, por 
considerar que tal situación vulnera sus derechos constitucionales a la propiedad, a la vida, 
al bienestar, a la paz y tranquilidad, a la modernidad y a la dignidad de la persona. Solicita 
también que en caso de resistencia a los mandatos judiciales que puedan librarse, se 
condene a los demándados al pago de ' costas y costos del proceso y al pago de una 
indemnización por los daños y perjuicios generados. 

Especifica el recurrente que con fecha 04 de Septiembre del 2004 inició las labores de 
ampliación de construcción y edificación de la primera planta de su propiedad inmueble, 
contando para ello con la Licencia de Construcción (con fecha de vencimiento 27 de Julio 
del 2007). Por otra parte y acorde con el plano de distribución procedió a edificar cuatro 
cuartos independientes, habiéndose destinado todo el lado derecho que colinda con la calle 
Moquegua para la construcción de un volado o alero de 1.00 metro de ancho, y proyectado 
que las respectivas puertas de ingreso y salida estarían instaladas por el lado que da a la 
calle Moquegua, teniendo cada ambiente una sola entrada y salida. En medio del contexto 
descrito, los demandados en su intención de acuñar y arrumar grandes cantidades de leña de 
huarango en todo el perímetro del lado derecho de la propiedad del recurrente, han aislado 
totalmente su construcción, sin dejarle ninguna entrada o salida al exterior, careciendo de 
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acceso a la vía pública, lo que a juicio del demandante ·resulta totalmente arbitrario, ya que 
no puede realizar ningún acto o movimiento de edificación. Puntualiza que los actos 
denunciados resultan continuados pues en forma interdiaria se descargan camiones con 
leña de huarango, acuñando los troncos y palos de leña en su frontis y perímetro del lado 
derecho de su propiedad, motivo por el que incluso les cursó una carta notarial a los 
emplazados sin obtener resultado positivo alguno. A raiz de todo ello ha quedado 
amenazado el derecho a la vida de los trabajadores a cargo de la construcción, e incluso del 
vigilante, el recurrente y su familia, pues el hacinamiento de leñas es de tal magnitud, que 
han aparecido cucarachas, roedores, culebras y alacranes. Su derecho de propiedad, por otra 
parte, no puede ejercerse a su entera satisfacción, habiendo quedado practicamente aislado, 
como ya se ha precisado. Tampoco y mucho menos puede gozar de bienestar social a través 
de una vivienda, pese haber invertido una cuantiosa suma de dinero. Lo mismo puede 
decirse de su derecho a la paz y tranquilidad, imposibles de lograr dentro de un escenario 
como el descrito. A todo ello se suma la imposibilidad de poder gozar de los beneficios de 
una construcción moderna, en la forma como lo había proyectado. 

Los demandados don Teodoro Porfirio Herrera Rojas, doña Ana Euribe de Martibnez y 
doña Carmelia Haydee Morales Martinez, contestan la demanda negándola y 
contradiciéndola por considerar que lo que pretende el demandante es desalojados, 
desconociendo la posesión del lote de terreno que vienen ocupando de manera pacífica y 
continua desde hace ya varios años. Puntualizan incluso que anteriomente el mismo 
demandante había pretendido desalojados contratando matones asalariadados pero que 
recuperaron la posesión al intervenir la Fiscalía de Prevención del delito. Tales hechos, por 
otra parte, han dado lugar a una denuncia y contradenuncia penal entre ambas partes, lo que 
significa que no puede discutirse constitucionalmente su situación, hasta que la misma no 
se resuelva judicialmente, resultando improcedente el amparo interpuesto. 

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de lea, de fojas 164 a 166 y con fecha 06 de 
Enero del 2005 declara fundada la demanda, fundamentalmente por considerar que con la 
diligencia de inspección ocular ha quedado acreditado que los demandados han instalado 
acuños de leña y carbón así como de palos y huarangos en una altura aproximada de un 
metro cincuenta, especies que no solamente invaden los aires de propiedad del actor que 
se encuentra en proceso de construcción y acabados sino que le impiden el libre ingreso a 
ella al haberse apostado unos esterones cercando los monticulos de leña antes descritos. 
Tales hechos impiden la continuación de la construcción y de las actividades de los 
trabajadores contratados para tal efecto. Por otra parte la ruma de leña, carbón y palos 
existentes en dicho lugar constituyen una amenaza contra la vida del demandante y de sus 
trabajadores, siendo inminente su derrumbamiento. Finalmente, no resulta pertinente el 
argumento en tomo a la existencia de vía paralelas pues, pues el proceso penal tiene una 
finalidad distinta al proceso constitucional. 
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La recurrida revoca la apelada y declara infundada la demanda, por cuanto resulta 
contradictorio, solicitar la erradicación del comercio ambulatorio ubicado en la cuadra 
donde se ubica la construcción de demandante y el derecho al libre acceso en la propiedad 
del actor así como el pago de una indemnización por daños y perjuicios. La vía 
constitucional, no resulta idónea, para atender lo solicitado. Por otra parte, debe tenerse en 
cuenta que entre los demandados y el recurrente existen procesos judiciales, que se vienen 
ventilando actualmente. 

FUNDAMENTOS 

Petitorio 

1) Conforme aparece del petitorio de la demanda el objeto del presente proceso 
constitucional se dirige a que se disponga el desalojo y erradicación del negocio 
ambulatorio conducido por los emplazados y de todas las rumas de leña de 
huarango apostadas a lo largo de todo el lado derecho de la propiedad del 
recurrente, ubicada en la Calle Tumbes N° 400 o Lote N° 17, Mz. J, del Pueblo 
Joven San Carlos y anexos de la Ciudad de lea, por considerar que tal situación 
vulnera sus derechos constitucionales a la propiedad, a la vida, al bienestar, a la paz 
y tranquilidad, a la modernidad (sic) y a la dignidad de la persona. Se solicita 
también que en caso de resistencia a los mandatos judiciales que puedan librarse, se 
condene a los demandados al pago de costas y costos del proceso así como al pago 
de una indemnización por los daños y perjuicios generados. 

La no existencia de sustracción de materia en los casos en que el acto cuestionado es 
suspendido por decisión del propio juez constitucional. 

2) De manera preliminar a la dilucidación de la presente controversia, este Colegiado 
considera oportuno precisar que, en el caso de autos, no cabe invocar la existencia 
de sustracción de materia por el hecho de que actualmente se haya procedido a la 

~ 
edificación de las construcciones planificadas y al retiro parcial de los elementos 
(principalmente rumas y acuño s de leña de huarango) que venían obstaculizandolas 
a la par que impidiendo el acceso a la propiedad del recurrente, conforme se 
corrobora de las tomas fotográficas de fojas 259 y 307. En efecto, conforme aparece 
de fojas 245 a 255 de los autos, dicha situación, es consecuencia directa del 
mandato judicial librado por el juez del Primer Juzgado Especializado en lo Civil de 
lea dentro del Cuaderno Cautelar tramitado con motivo del presente proceso 
constitucional. Si por consiguiente, es el juez del mismo proceso de tutela de 
derechos el que ha dispuesto la restauración de las cosas al estado de normalidad, no 
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quiere ello decir que estemos ante un caso de sustracción de materia en los términos 
previstos por el Código Procesal Constitucional, sino más bien, ante un supuesto de 
acatamiento judicial obligatorio que, en el mejor de los casos, podría evitar 
eventuales implicancias de orden penal, pero no el que se declare la existencia o no 
de afectaciones a los derechos mediante sentencia. Cabe, por otra parte, añadir que 
en el caso de autos, la restauración de la normalidad sólo ha sido dispensada de 
modo parcial conforme consta del Acta de Retiro Provisional de Rumas y Acuño de 
Leña de Huarango y otros de fojas 248 a 250, más no así de modo total, lo que por 
consiguiente hace imperativo, a los efectos de evitar la reiteración de situaciones 
similares a la cuestionada, un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, 
que es precisamente lo que se intentara mediante la presente sentencia; 

La no existencia de vías paralelas. Diferencia entre el proceso penal y el proceso 
constitucional. La vía paralela debe ser iniciada por el propio agraviado y con 
antelación a la interposición del proceso constitucional. 

3) Otro aspecto preliminar, frente al cual, este Colegiado se ve en la necesidad de 
marcar distancia en relación con lo resuelto en la sede judicial, tienen que ver con la 
presunta existencia de vías paralelas, por el hecho de existir entre las mismas partes 
un proceso penal por delito de usurpación y daños y un proceso civil sobre 
. nterdicto de retener. En relación con el primer supuesto es conveniente puntualizar 
que el hecho de que exista un proceso penal contra los actuales emplazados (fojas 
274 a 280 ) no significa que tal vía pueda considerarse una de carácter paralelo y 
que por consiguiente, la demanda constitucional devenga en improcedente. En 
efecto, mientras que el proceso penal tiene por objeto determinar la responsabilidad 
y correlativa sanción penal para quien infrinja los bienes jurídicos tutelados por la 
ley penal, el objeto del proceso constitucional es reponer las cosas al estado anterior 
a la violación o amenaza de violación de un derecho. No hay por consiguiente 
identidad en los fines perseguidos, por más que las partes resulten siendo las 
mismas. En relación con el segundo supuesto, tampoco cabe invocar la existencia de 
vías paralelas por el hecho de venirse tramitando una demanda sobre interdicto de 
retener seguida entre las mismas partes (fojas 201 a 209) pues independientemente a 
que en este caso, los objetivos resulten también distintos (defensa de la propiedad en 
el caso del amparo, defensa de la posesión en el caso del interdicto) existen dos 
condiciones procesales que, por lo que respecta a las llamadas vías paralelas, no se 
vienen configurando. En efecto, si conforme al inciso 3) del Artículo 5° del Código 
Procesal Constitucional "No proceden los procesos constitucionales cuando: ... ... El 
agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela 
respecto de su derecho constitucional" quiere ello decir que los presupuestos de 
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configuración de la referida situación procesal son de dos tipos. Mientras que en un 
primer caso debe ser el mismo agraviado y no otras personas (los emplazados por 
ejemplo) los que hayan recurrido a la vía constitucional (presupuesto personal), en 
un segundo caso y correlativamente a lo que dispone la misma norma, el proceso 
paralelo al que hipotéticamente se hubiere recurrido, debe haber sido interpuesto, 
antes y no después del proceso constitucional (presupuesto temporal). En el presente 
caso, sin embargo, ocurre que el proceso supuestamente paralelo, fue iniciado a 
instancias no del demandante sino de uno de los actuales emplazados (don Teodoro 
Profirio Herrera Rojas). Por otra parte y como se verifica de fojas 209, su 
interposición (la del interdicto) se ha realizado a posteriori de promover el presente 
proceso constitucional; 

Dilucidación de la controversia. 

4) Merituados los argumentos de las partes así como las instrumentales obrantes en el 
expediente, este Colegiado considera legítima en parte la demanda constitucional 
interpuesta habida cuenta que a) del Acta correspondiente a la Diligencia de 
Inspección Ocular, obrante de fojas 68 a 69 de los autos, se aprecia que de manera 
adyacente al inmueble de propiedad del recurrente, existen una serie de rumas de 
leña de huarango y eucalipto así como carbón (indistintamente) en una altura 
aproximada de un metro cuarenta centimetros, cuya colocación, según se reconoce 
en el mismo documento, ha sido dispuesta por los emplazados del presente proceso. 
Esta situación queda igualmente corroborada con las tomas fotográficas obrantes de 
fojas 05 a 08 y 316 a 317, en las que se observa el modo como se encuentran 
apostadas las referidas rumas en la parte de la propiedad del recurrente que colinda 
con el la Calle Moquegua; b) Aún cuando cuando los demandados argumentan que 
los rumos de leña colocados, se encuentran en un terreno que vienen ocupando de 
manera pacífica desde hace varios años y que el mismo no le pertenece al 
demandante, la discusión central en el presente caso, reside en determinar si la 
forma como se han colocado los citados rumos, perjudica o no los derechos del 
recurrente. Cabe en todo caso puntualizar que el argumento relativo a la titularidad 
del terreno donde se ubican los citados rumos, lejos de beneficiar a los emplazados, 
los perjudica, pues como ha quedado acreditado con el Oficio N° 1889-2004-
COFOPRI/OJAILPPSS-J emitido por la Jefatura de la Oficina de Jurisdicción 
Ampliada de la Sede Central Lima-Ciudad lca, Lucanas, Parinacochas y Paucar del 
Sara Sara de la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) 
de fecha O 1 de Octubre del 2004, obrante a fojas 144, con la Resolución de Alcaldía 
N° 0021-2005-AMPI emitida por· la Municipalidad Provincial de lca con fecha 14 
de Enero del 2005, obrante de fojas 198 a 200 (y reproducida de fojas 256 a 258), e 
incluso, con las declaraciones juradas de otros comerciantes de madera y carbon 
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ubicados en la misma zona, obrantes de fojas 151 a 152 de los autos, el area que se 
pretende reinvindicar como posesión pacífica por parte de los demandados es, en 
realidad, una vía pública, circunstancia tanto más agravante a los efectos de 
merituar el proceder cuestionado; e) Como se aprecia de las instrumentales obrantes 
a fojas 23, 25 Y 27 a 30 de los autos, el demandante ha venido realizando una serie 
de construcciones en el inmueble de su propiedad, las mismas que han tenido como 
propósito inmediato el ampliar sus dimensiones e incluso el abrir una serie de 
entradas por el lado que precisamente colinda con la Calle Moquegua. Siendo tal el 
objetivo a cumplir, es evidente que como se observa de las tomas fotográficas de 
fojas 05 a 08 y 316 a 317 y se ratifica con las instrumentales de fojas 4, 68 a 69, 
148, 149, por la forma como se encuentran establecidas las rumas de material 
descrito, no sólo dificultan notoriamente los trabajos de construcción a realizarse 
sino que incluso generan condiciones de inseguridad sobre las personas a cargo de 
dichas tareas, conforme se desprende del Informe N° 081-2004-SGDC-MPI sobre 
Inspección Técnica por parte del comité Provincial de Defensa Civil obrante a fojas 
31. Este informe incluso, para la fecha en que fue elaborado (24 de Septiembre del 
2004) daba cuenta que las rumas cuestionadas llegaban·a una altura de 3 metros, lo 
que evidentemente denota un exceso tanto más acentuado por el hecho de tratarse 
de particulares que utilizan una vía pública para su propio beneficio a la par que en 
detrimento de una propiedad privada; d) Este Colegiado obviamente aclara que el 
propósito del presente proceso no reside en determinar el estado de informalidad en 
el que trabajan los demandados y que en todo caso es un asunto que deberá 
dilucidarse por las propias autoridades competentes (en este caso municipales), pero 
si es su deber reparar en el modo como dicho proceder informal ha venido atentando 
contra los derechos constitucionales reclamados. En más de una ocasión, se ha 
dicho y ahora se vuelve a reiterar, que el ejercicio de determinados derechos no 
puede ser opuesto al de otros atributos igual de fundamentales. Sin que se tenga que 
establecer prelaciones o jerarquias entre derechos o libertades fundamentales, es 
obligación de la judicatura constitucional ponderar, según la naturaleza de cada 
caso, el derecho. o bien jurídico de satisfacción excluyente, situación que en el 
presente caso, no resulta dificultosa desde que como se ha dicho, es harto notoria, la 
lesión de los atributos objeto de reclamo; e) Es precisamente dentro de dicho 
contexto que a la luz de las consideraciones precedentes, sustentadas por lo demás, 
en diversas instrumentales, se aprecia que efectivamente se ha venido afectando el 
derecho de propiedad del recurrente por el hecho de restringirse su libre disposición 
imposibilitando que la misma pueda recibir mejoras o beneficios. Extensivamente 
incluso se ha vulnerado la libertad de trabajo por el hecho de obstaculizar el normal 
desenvolvimiento de las actividades para las cuales los trabajadores del recurrente 
fueron contratados. Desde una perspectiva distinta aunque no por ello menos 
importante, también se han creado condiciones de amenaza no sólo para la 
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seguridad de las personas que laboran y habitan en el inmueble objeto de 
construcción, sino también para la salud de los moradores, pues es evidente (y no se 
necesita de prueba instrumental adicional para demostrarlo) que la acumulación de 
materiales en las cantidades aquí descritas constituye un evidente foco de 
contaminación no sólo para la propiedad perjudicada con la misma, sino para la 
propia vía pública en la que se ubican los emplazados; 

5) Finalmente y en lo que respecta a la parte del petitorio referida al reconocimiento de 
una indemnización por daños y perjuicios en favor del demandante, este Colegiado, 
reiterando jurisprudencia precedente, ratifica que tal tipo de pretensión, por requerir 
de estación probatoria y tener una naturaleza distinta a la estrictamente 
constitucional, debe dilucidarse en una vía idónea para tal efecto; 

Por estas consideraciones, nuestro voto es por declarar FUNDADA EN PARTE la 
demanda de amparo interpuesta por don Rolando Alberto Crocce Iturbe; ORDENAR a 
don Teodoro Porfirio Herrera Rojas, doña Carmelia Haydee Morales Martinez y doña Ana 
Euribe de Martinez, abstenerse de colocar en lo sucesivo rumas y acuño s de leña apostados 
en todo el perímetro líneal correspondiente alIado derecho de la propiedad del demandante, 
bajo apercibimiento de disponerse la aplicación del Artículo 8° del Código Procesal 
Constitucional, en caso de reiterancia y declarar IMPROCEDENTÉ la parte de la 
demanda referida al reconocimiento de una indemnización por daños y perjuicios en favor 
del demandante. 

ss 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LA TIRIGOYEN ~ 

YIJl;;j 

Dr. Dan I Figallo Rivadeneyra 
SEC ETARIO RELATOR (e) 
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EXP.07830-2005-PA/TC 
ICA 
ROLANDO ALBERTO CROCCE !TURBE 

VOTO EN DISCORDIA DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto en discordia con el debido respeto por la opinión vertida por el 
ponente, por los fundamentos siguientes: 

1. Viene a conocimiento de este Supremo Tribunal Constitucional el recurso de agravio 
constitucional interpuesto por don Rolando Alberto Crocce !turbe ' contra la sentencia 
emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lca, que declara infundado 
el amparo de autos. 

2. El recurrente interpone demanda de amparo solicitando. se disponga el desalojo y 
err~n de un negocio ambulatorio conducido por los demandados y de un montón 
/'leña, huarango apostado a lo largo del lado derecho de su propiedad sito Calle 

Tumbes ° 400 lote N° 17 Mz. J del Pueblo Joven San Carlos y anexos de la ciudad de 
. / lca, por considerar que tal situación viola sus derechos constitucionales a la vida, a la 

propie ' d, al bienestar social y económico, a la paz, y tranquilidad, a la modernidad y a 
la dig dad del ciudadano (sic). 

3. obiernos Municipales de acuerdo al artículo 195° de la Constitución: "(oo)Son 
com etentes para: 6) Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, 
inc uyendo la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial (oo)", siendo 
en onces la Municipalidad del lugar el ente llamado a solucionar en primer orden la 
s icitud del recurrente, lo que precisamente se ha producido ya que a fojas 198 de 
a tos, estando en trámite el presente proceso, obra copia fedateada de la Resolución de 

lcaldía N° 0021':'2005-AMPI, de fecha 14 de enero de 2005 emitida por la 
Municipalidad Provincial de lca, mediante la cual se resuelve erradicar a vendedores 
informales que ocupan la vía pública en la intersección de la calle Tumbes y Moquegua, 
cuarta cuadra de la ciudad de lea. Ante el incumplimiento de esta resolución el 
recurrente puede acudir a la vía judicial ordinaria. 

4. El Código Procesal Constitucional en su artículo 5° inciso 2) prescribe que los procesos 
constitucionales no proceden cuando: "Existan vías procedimentales especificas, 
igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o 
vulnerado (oo). " El recurrente busca defender su derecho a la propiedad en un contenido 
eminentemente legal como es el disfrute de ésta sin perturbación alguna tal como lo 
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regula el artículo 923 ° del Código Civil, toda vez que los demandados no le permiten 
construir, ni hacer modificaciones sobre su predio. Tenemos entonces que la 
controversia que se trae a sede constitucional se da entre el propietario (el demandante) 
y los poseedores (los emplazados) teniendo ambas partes en el proceso civil el cauce 
jurisdiccional natural para resolver la presente controversia, siendo, por tanto aplicable 
el artículo 5° inciso 1) del Código Procesal Constitucional que dice: "Los hechos y el 
petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado. " 

Por las precedentes consideraciones no encuentro capacidad en el Tribunal 
Constitucional para ingresar a analizar el fondo de la demanda ya que el demandante 
pretende un desalojo que no puede ser decidido dentro de un proceso de amparo ya que 
este lo que busca es la reponer la~~s al estado anterior a la afectación de un derecho 
constitucional y no e natur leZalegal. , 

SR. 

OCEDENCIA de la demanda. 

Dr. Daniel igallo Rivadeneyra 
SECRE ARIO RELATOR (e) 
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