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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Piura), 24 de noviembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Guillermo Enrique 
Quijano Doig, contra la sentencia expedida por la Sala Civil Descentralizada de Sullana 
de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 366, su fecha 9 de mayo de 2008, que 
confirmando la apelada declaró improcedente la demanda de autos ; y 

ATENDIENDO A 

E accionante interpone demanda de amparo contra el Alcalde la Municipalidad 
di rital de Lobitos, a fin de que se declare inaplicables la ordenanzas municipales 
N. s 005-102005-MDL y 002-032006/MDL, y se ordene reinstalar el cerco de su 
pr piedad, y el cese de actos hostilizadores por parte de la municipalidad, la cual, 
co fecha 15 de mayo de 2007 procedió sin orden judicial y con violencia inusitada 
a esalojarlo del terreno eriazo que pacíficamente ha venido poseyendo desde el 
a - 2001; violando sus derechos a tutela judicial y al debido proceso. Además 
re ¡ere haber solicitado formalmente se le otorgue en propiedad dicho inmueble, 
c n resultados negativos, afectando así su derecho de acceso a la propiedad y a la 
i aldad, pues a otros ciudadanos sí ha atendido positivamente sus solicitudes. 

ún cuando el demandante alega la vulneración de derechos a la tutela judicial, 
d bido proceso, igualdad y de acceso a la propiedad; de su demanda y demás 
e critos se desprende claramente que la vulneración alegada está referida en esencia 
a derecho de posesión sobre unos terrenos eriazos que ocupa. 
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I 
Como reiteradamente ha señalado este Colegiado, por mandato expreso de la 
Norma Constitucional el proceso de amparo sólo protege derechos constitucionales; 
así el agravio debe afectar directamente el contenido esencial del derecho. Ello, 
porque no se debe extender la protección ' de los procesos constitucionales a 
situaciones que guardan relación indirecta con un derecho fundamental o que se 
deriven de él, pero que no constituyen un problema de constitucionalidad, toda vez 
que tienen su origen y fundamento en una norma de jerarquía legal. 

4. De otro lado, es importante subrayar que " [ ... ] si bien el derecho de propiedad tiene 
reconocimiento y protección constitucional de conformidad con lo establecido en 
nuestra Constitución Política del Estado, no todos los aspectos de dicho atributo 
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fundamental pueden considerarse de relevancia constitucional" (Cfr. STC N.O 3773- . 
2004-AA). 

5. Es esto último lo que sucede precisamente con la posesión, que no obstante 
configurarse como uno de los elementos que integran la propiedad, no pertenece al 
núcleo duro o contenido esencial de dicho derecho, careciendo por tanto de 
protección en sede constitucional, limitándose su reconocimiento y eventual tutela a 
los supuestos y mecanismos que la ley establece, a través de los procesos 
ordinarios. 

6. En consecuencia debe desestimarse la demanda toda vez que la protección de la 
posesión no está referida en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido por el derecho de propiedad, resultando de aplicación el inciso 1) del 
artículo 5.0 del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE 1 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRAND 
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