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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de setiembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Asociación de Comerciantes 
del Mercado Laderas de Villa contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

----ATENpIENDO A 

1. Q~e con fecha 19 de diciembre de 2006 la entidad recurrente interpone demanda de 
ámparo contra el Mayor PNP Carlos Liñán Castañeda, a fin de que cese la violación 
de los derechos de sus afiliados a la igualdad, a la libre contratación, a la asociación, 
al trabajo, a la propiedad, de petición y a la tutela procesal efectiva. Afirma que el 
demandado ha desalojado a los miembros de la Asociación sin mandato judicial y 
sin que previamente se les haya notificado la Resolución de Alcaldía N.O 000400, de 
10 de noviembre de 2006, y la Resolución de Gerencia de Titulación N.O 531-2006-
COFOPRI/GT, de 6 de diciembre de 2006, y que ha apelado ambas resoluciones el 

of", 18 de diciembre de 2006. 

2. Que del análisis de lo actuado este Tribunal considera que el tema central de 
controversia, entre la Municipalidad de San Juan de Miraflores y la Asociación 
demandante, es la po.sesión del bien inmueble o área de terreno de 381.00 m2 

ubicado entre los límites de los AA.HH. Buenos Aires y Las Laderas de Villa, y 
frente a la Mz. F y la Av. Miguel Iglesias, Pampas de San Juan de Miraflores. Es 
conveniente precisar además que si bien la entidad demandante en su escrito de 
recurso de agravio constitucional afirma que el objeto del presente proceso 
constitucional "no es la posesión del inmueble" (folio 114) sino más bien "que se 
[les] restituya a los derechos vulnerados", es evidente que decidir tal cuestión pasa 
previamente por determinar la situación posesoria del bien inmueble ya señalado. 
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3. Que el amparo es un proceso constitucional mediante el cual se tutela las violaciones 
actuales y concretas, o las amenazas ciertas e inminentes de los derechos 
fundamentales que están en su ámbito de protección. Pero no es un proceso dirigido, 
como se pretende en el presente caso, a determinar el mejor derecho de posesión de 
un bien inmueble. En ese sentido la demanda debe desestimarse de conformidad con 
el artículo 5°.1 del Código Procesal Constitucional, aunque queda a salvo el derecho 
del demandante para que lo haga valer, si así lo considera, en la vía que corresponda. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI ( 
LANDA ARROYO / ~ 
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