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VIsfo 
I 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Jorge Martín Díaz 
M za contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 35 del cuaderno de la Suprema, 
s fecha 27 de mayo de 2008, que confirmando la apelada declara improcedente la 

emanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra el titular del Cuarto Juzgado 
Civil de Chiclayo contra doña Mery Elizabeth Meza de Díaz y contra el Procurador 
del Poder Judicial solicitando la nulidad del proceso de desalojo (Exp. N .O 2006-
6734) iniciado por su madre doña Mery E. Meza de Díaz contra don Luis Burga 
Delgado, quien viene ocupando la Oficina N.O 104, ubicada en la avenida Sáenz Peña 
N.o 853 , Chiclayo, ya que no ha participado en dicho proceso pese a que el recurrente 
también ocupa la citada oficina, lesionándose así sus derechos constitucionales a la 
tutela procesal efectiva, al debido proceso, a la posesión ya la propiedad. 

El recurrente sostiene que en el proceso de desalojo interpuesto por su madre contra 
don Luis Burga Delgado se ha lesionado los derechos reclamados toda vez que 
ostenta la calidad de copropietario de la Oficina N° 104, ubicada en la avenida Sáenz 
Peña N° 853, Chiclayo, po coheredero con su madre y hermanos. 

2. Que doña Mery Eli eth eza de Díaz contesta la demanda con fecha 30 de mayo 
de 2007 solicita o que 'sta sea declarada infundada sosteniendo que el recurrente es 
hijo suyo y ql ha sid retirado de su casa habitación mediante mandato judicial por 
violencia familiar. sí también refiere que es administradora del bien ubicado en 
avenida Sáenz Pe a N.O 853, Chiclayo, que sin su autorización el ahora demandante 
viene alquilando las oficinas, privándola con ello de ingresos para su subsistencia. 
Finalmente, refiere que la oficina que ocupa su hijo y de la cual no lo ha desalojado 
es la asignada con el N.O 105, que la N.o 104 la venía alquilando de forma ilegitima. 

Que el Procurador del Poder Judicial contesta la demanda con fecha'" de enero de 
2008 requiriendo que ésta sea declarada improcedente, alegando . el proceso que 
se cuestiona mediante amparo se ha desarrollado de forma re lar respetando los 
derechos fundamentales reclamados por el demandante. 

Que la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justic' °de Lambayeque declaró 
improcedente la demanda argumentando que el rec r te no ostenta derechos 
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absolutos sobre el bien materia de desalojo y que el no haberle permitido su 
participación en el citado proceso ordinario tampoco lesiona derecho constitucional 
alguno. A su turno, la Sala revisora confirma la apelada considerando que el 
recurrente dejó consentir la resolución que lo afecta (la que rechaza su solicitud de 
incorporación al proceso ordinario), resultando de aplicación lo prescrito por el 
artículo 4 del Código Procesal Constitucional. 

5. Que del texto de la demanda se aprecia que los derechos reclamados por la parte 
demandante son: el derecho a la tutela procesal efectiva, el derecho al debido 
proceso, el derecho a la posesión y el derecho a la propiedad. En primer término, es 
pertinente señalar que en relación al derecho a la posesión este Colegiado en 
reiterada jurisprudencia ha referido que dicho atributo, si bien forma parte del 
derecho a la propiedad, no pertenece a su núcleo duro o esencial ; en consecuencia, 
esta parte del petitorio debe ser desestimada en aplicación del artículo 38 del 
CPConst. 

6. Que en lo que respecta al derecho a la propiedad invocado, de autos se desprende que 
el recurrente no tiene la titularidad de éste, ello se entiende de lo afirmado en el 
tercer fundamento de su demanda (f. 42), donde refiere que: "(..) soy [un} 
coheredero más y dentro de la relación de bienes que en vida adquirió mi difunto 
padre y mi madre, la codemandada, se encuentra el que es objeto de litigio ( .. J". A 
ello debemos mencionar que en el fundamento segundo de su demanda acepta que el 
bien materia de litis no se encuentra dividido y partido. Estando a lo dicho el 
demandante no puede invocar lesión de un derecho del cual no es titular, ya que lo 
que tendría es un derecho expectaticio de propiedad. 

7. Que en cuanto al debido proceso este Tribunal no advierte que los hechos alegados 
se refieran al contenido constitucionalmente protegido de aquel toda vez que el 
proceso de desalojo cuestionado fue interpuesto contra un tercero que no ostentaba 
título suficiente para ser poseedor de la Oficina N.o 104, resultando de aplicación lo 
dispuesto por el inciso 1 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

Declarar IMPROCEDENTE la a 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLI 
CALLE HAyEN ) 
ETOCRUZ . 

HA RESUELT~_, 
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