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OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de febrero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Instituto Nacional de 
Investigación Agraria (lNIA), debidamente representado por su jefe Juan José Marcelo 
Risi Carbone, y la Estación Experimental Agraria Pucallpa del Instituto Nacional de 
Investigación Agraria, debidamente representada por su director Edgardo Braul 
Gomero, contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Ucayali, de fojas 69, su fecha 11 de junio de 2008, que, confirmando la apelada, 
rechazó in límine y declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 12 de marzo de 2008, los recurrentes interponen demanda de 
amparo contra la Ordenanza Municipal 035-2006-MPCP alegando que su 
promulgación contraviene el artículo 78° de la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, y el artículo 19° del Decreto Supremo 027-2003-Vivienda, 
Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como su 
derecho de propiedad. 

2. Que refieren que la norma en cuestión aprueba la modificación del Plan Director 
de la Ciudad de Pucallpa incluyendo en el Plan Vial el Jr. Flora y Fauna, el que 
atravesaría la parte lateral derecha de su predio. Solicitan por ello que se declare 
inaplicable la norma que vulnera su derecho fundamental de propiedad, se 
disponga la no ejecución y se ordene el cese de la amenaza de violación 
disponiéndose la no apertura del Jr. Flora y Fauna. 

3. Que, con fecha 24 de marzo de 2008, el Primer Juzgado Especializado en lo 
Civil de la Provincia de Coronel Portillo rechazó liminarmente la demanda, por 
considerar que, en caso de autos, y conforme al artículo 5.1 y 5.9 del Código 
Procesal Constitucional, el amparo no procede cuando los hechos y el petitorio 
de la demanda no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado y porque las partes del 
presente proceso son entidades del Estado. La recurrida confirmó la apelada por 
los mismos considerandos. 
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4. Que, en el caso de autos, los recurrentes son organismos públicos creados por el 
Decreto Ley 25902 adscritos al Ministerio de Agricultura, quienes demandan 
una supuesta vulneración a su derecho fundamental de propiedad. En principio, 
las entidades públicas no tendrían derechos fundamentales sino competencias; 
no obstante, el Tribunal les ha reconocido algunos derechos fundamentales de 
índole procesal, como son el derecho al debido proceso y a la tutela 
jurisdiccional efectiva (véase, al respecto la STC 1407-2007-AA/TC). Se infiere, 
entonces, que el derecho fundamental de propiedad no le asiste a los recurrentes. 

5. Que por consiguiente, siendo las partes y la naturaleza del conflicto de derecho 
público interno, corresponde aplicar al caso el artículo 5.9 del Código Procesal 
Constitucional, debiendo desestimarse la demanda de amparo por tal motivo. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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