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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de octubre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Pablo Mosquera 
Zavala, en representación de doña Ana Milagros Salas Castillo, contra la resolución de 
la Octava Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de folio 92, su fecha 4 de 
julio de 2007, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos; j, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 6 de diciembre de 2006, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Prefectura de Lima y la Municipalidad Distrital de San Juan de 
Lurigancho, a fin de que se declare inaplicable la Resolución Prefectural N.O 1150-
2006-G-1508/P, de 29 de noviembre 2006, a través de la cual se resuelve admitir el 
recurso de reconsideración de la Resolución Prefectural N.o 905-2006-G-1508/P
LIMA, de 22 de septiembre de 2006, y por la cual se le otorgaba garantías 
personales y posesorias. Considera que ello vulnera sus derechos a la defensa, al 
debido proceso y a la propiedad. 

2. Que la demandante refiere que adquirió un terreno de 10,104.37 m2
, el mismo que 

se encuentra ubicado en la Av. del Parque con la Av. Próceres de la Independencia, 
en el Distrito de San Juan de Lurigancho. Manifiesta que al estar en posesión del 
referido inmueble su ., ctos de erturbación realizados por los vecinos y la 
Municipalidad D' rital de San J n de Lurigancho, quienes pretendían despojarle 
de la posesión de dicho inmueb , aduciendo que formaba parte de un parque zonal. 
Por esta razón, la demandant solicitó garantías personales y posesorias, las cuales 
le fueron otorgadas y lue ,precisamente a través de la Resol ción Prefectural N.o 
1150-2006-G-1508/P, 'chas garantías le fueron retiradas. 

Que de autos se desprende que lo que el deman ante pretende es alcanzar 
finalmente tutela para que continúe y no se perturb a posesión del bien inmueble 
antes señalado Al respecto, el Tribunal Constitu . nal advierte que la justificación 
de la administración para revocar las garantí otorgadas se debe a que existen 
procesos judiciales pendientes sobre el bien' ueble antes mencionado (folios 28-
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29). Al mismo tiempo, el demandante aduce que no existen procesos judiciales 
pendientes, toda vez que "la autoridad Prefectural (sic) para generar confusión y 
justificar los motivos por los que se han dejado sin efecto las garantías concedidas 
( ... ) indican en los fundamentos de dicha resolución que existen sendos procesos 
judiciales, los mismos que se encuentran pendientes de ser resueltos, cuyo 
argumento es totalmente falso y carente de veracidad ( ... )" (folio 55). 

4. Que el proceso de amparo es un proceso constitucional que tiene por objeto la 
protección de específicos derechos fundamentales, cuya naturalezc: de tutela de 
urgencia hace que en su seno no pueda declararse la certeza de intereses jurídicos 
como sucede ~n el presente caso. Pues es obvio que la determinación de si la 
administración debe mantener las garantías posesorias otorgadas a la demandante 
pasa por precisar, previa actuación probatoria correspondiente, su estatus jurídico 
con respecto al bien inmueble ya aludido. Lo cual no puede ser determinado en el 
presente proceso constitucional de amparo, de conformidad con el artículo 9° del 
Código Procesal Constitucional; dejándose a salvo el derecho de la recurrente para 
que lo haga valer, si así lo considera, en la vía que corresponda. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos . 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ :-t 
BEAUMONT CALLIRGOS --, 
ETOCRUZ ~ ~ 
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