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LIMA 
DA VID JAIME V ÁSQUEZ V AL VERDE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don David Jaime V ázquez 
Val verde contra la resolución de la Sala Permanente de Derecho Constitucional y 
Social de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, de fojas 57, su fecha 18 de abril 
de 2008, que confirmando la apelada declaró improcedente la demanda de amparo de 
autos; y, 

! 

I 
tENDIENDO A 

I 

Que con fecha 4 de abril de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
los vocales integrantes de la Cuarta ~ala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima y el Procurador Público en;:;argado de los asuntos judiciales del Poder Judicial, 
solicitando que: a) se declare nula la resolución judicial de fecha 13 de enero de 
2003, que confirmando la resolución N.o 45 desestima la nulidad del acto de 
lanzamiento -deducida po 1 recurrente- el que se realizó en el inmueble ubicado en 
la Mz, "D", iote 8, U aniza ión El Rosal de Salamanca, y: b) reponiendo las cosas 
al estado anterior la afec ación constitucional se le reponga en la posesión del 
inmueble refetj.ffo . Consid a afectados sus derechos al debido proceso - sostiene que 
se generó su indefensión- a la tutela jurisdiccional y de prO¡ dad. 

Refiere que ante el Tr' ésimo Tercer Juzgado Civil de Li se promovió - en contra 
suya- proceso de ej cución de garantías (Exp. N.o 66372 003) culminado mediante 
sentencia de vist . Añade que en ej ecución de se ncia, la Empresa IBHE -
Representaciones' S.A.C., se adjudicó durante el primer remate, el inmueble 
mencionado y solicitó se efectúe la diligencia de la amiento. Aduce que lo que ésta 
se adjudicó fue el telTeno, mas no la edificació . de dos pisos que existe en dicho 
inmueble, la misma que es de su exclusiva propi éiad; que tanto la Resolución N.O 45 
como la cuestionada - que la confilma- rec ocen su propiedad respecto de la 
edificación; y que no obstante ello validan , acto de lanzamiento que se discute, 
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razón por la cual solicita se le reponga en la posesión de su propiedad. 

-' 2. Que el Tribunal ha destacado en constante y reiterada jurisprudencia que "La 
estructuración del proceso, la detenninación y valoración de los elementos de hecho, 
la interpretación del derecho ordinario y su aplicación a los casos individuales son 
asuntos de los tribunales competentes para tal efecto, y se encuentran sustraídos de la 
revisión posterior por parte del Tribunal Constitucional ( ... ); sólo en caso de la 
violación de un derecho constitucional específico por parte de un tribunal, puede el 
Tribunal Constitucional ( ... ) entrar a conocer el asunto ( ... ). [L]os procesos de 
subsunción nonnales dentro del derecho ordinario se encuentran sustraídos del 
examen-posterior del Tribunal Constitucional ( ... ), siempre y cuando no se aprecien 
errores ~e interpretación relacionados fundamentalmente con una percepción 
incorrect del significado de un derecho fundamental, especialmente en lo que 
respecta a la extensión de su ámbito de protección, y cuando su significado material 
también sea de alguna importancia para el caso legal concreto" [STC 09746-2005-
PHC¡T ,fundamento 6; STC 00571-2006-PAlTC; fundamento 3; STC 00575-2006-
PAlT ,fundamento 4, etc.]. 

3. Que Jor otro lado se tiene señalado que "[ ... ] si bien el derecho de propiedad tiene 
reconocimiento y protección constitucional de confonnidad con lo establecido en 
nuestra Constitución Política del Estado, no todos los aspectos de dicho atributo 
fundamental pueden considerarse de relevancia constitucional. (Cfr. STC. N° 3773-
2004-AAlTC) 

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

ste Colegiado advierte que se acude al amparo con el 
objeto de revertir lo resuelt por la judicatura en una causa ordinaria de ejecución de 
garantías que fue adversa al recurrente, proceso en el que éste hizo uso de todos los 
remedios procesales y edios impugnatorios regulados y previstos ' or la ley especial 
de la materia. Más aú ,se cuestiona una resolución judicial que conoce su derecho 
de propiedad y qu le ordena al Registrador Público proced a la inscripción de 
adjudicación de propiedad, dejando expresa constancia e el Asiento Registral 
correspondiente que ésta es únicamente respecto del terreno, as no de la edificación 
realizada, conforme se advierte de las copias certificadas ue recaudan la demanda y 

le obran a foj as 6/7 y 15/16, respectivamente. 

Q e por consiguiente en la medida en que los y la pretensión no están 
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referidos al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, es de 
aplicación el artículo 5.1 0 del Código Procesal Constitucional. 

6. Que finalmente este Tribunal considera oportuno señalar que la eventual afectación 
que se reclama pueda merecer sustanciación y reparación mediante los mecanismos 
establecidos por los procesos ordinarios. 

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. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDAARRO 
BEAUMONT LL 
CALLE HAYEN -
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MlRAND 
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