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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de febrero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Rivas Rodríguez 
contra la Resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Lima, de fojas 39, 
su fecha 16 de septiembre de 2008, que, confirmando la apelada, declara liminarmente 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra el titular de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, señor Luis Castañeda Lossio, y contra 
don Maximiano Buitron Carhuas, solicitando que no sea despojado del bien 
inmueble que viene poseyendo ubicado en Av. Morales Duárez N .O 2168 del 
Asentamiento Humano 9 de octubre, 2da etapa, Cercado de Lima, por los 
emplazados toda vez que al pretender desalojarlo se viene lesionando sus 
derechos constitucionales a la inviolabilidad de domicilio, a la igualdad ante la 
ley y a la posesión. 

El demandante sostiene que es posesionario del predio citado líneas antes, que 
dicho predio viene siendo administrado por la Municipalidad codemandada, en 
consecuencia el propietario es el Estado. Que en el mes de diciembre del 2006 el 
codemandado don Maximiliano Buitron Carhuas, haciéndose pasar como 
propietario del predio mencionado, le arrienda éste como uso comercial (donde 
hoy tiene instalado su taller de mecánica y su vivienda) con una merced 
conductiva de $100.00 dólares americanos mensuales. Agrega que, a los dos 
meses de celebrado o trato de arrendamiento, el arrendador lo despojó de la 
mitad del predi ara ve aérselo a un tercero, ello pese a no ser propietario. 

2. Que el Qui cuagésim Primer Juzgado Civil de Lima, con fecha 24 de junio de 
2008, declaró impr cedente el amparo argumentando que la pretensión del 
recurrente tiene un vía procesal igualmente satisfact a. A su turno la Tercera 
Sala Civil de la orte Superior de Justicia confi ó la apelada por similares 
argumentos. 

3. Que del texto de la demanda se aprecia los derechos reclamados por el 
demandante son: a la inviolabilidad de do cili , a la igualdad ante la ley y a la 
posesión. En primer término, es pertin e s alar que en relación al derecho a 
la posesión este Colegiado, en reit a ' risprudencia, ha referido que dicho 
atributo, si bien forma parte del de a la propiedad, no pertenece a su núcleo 
duro o esencial, por lo que t arte del petitorio debe desestimarse en 
aplicación del artículo 38 del 
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4. Que en lo que respecta al derecho a la inviolabilidad de domicilio consagrado en 
el artículo 2°, inciso 9 de la Constitución, que guarda concordancia con el 
artículo 11 °, numerales 2 y 3 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, este Colegiado ha señalado que este derecho, en una acepción 
específica, encarna el espacio físico y limitado que la propia persona elige para 
domiciliar, quedando facultado para poder excluir a otros de dicho ámbito 
impidiendo o prohibiendo la entrada en él; en un concepto de alcance más 
amplio, que "la inviolabilidad de domicilio encuentra su asentamiento 
preferente, no exclusivo, en la vida privada de las personas, ( . .) no se refiere, 
pues, a la protección de la propiedad, posesión u otros derechos reales, sino a 
la necesidad de preservar el carácter privado e íntimo " de lo que en él hay de 
emanación de la persona. (Cfr. Exp N.O 07455-2005-PHCITC). Estando a lo 
dicho, en el presente caso no se evidencia lesión alguna al presente derecho. 

5. Que en lo que respecta al derecho a la igualdad ante la ley, no se aprecia de los 
hechos descritos por el demandante que haya sido lesionado, mediante actos, 
omisiones o amenazas por parte de los demandados. 

6. Que por consiguiente, no advirtiéndose que los hechos alegados se refieran al 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos reclamados, resulta de 
aplicación lo dispuesto por el inciso 1 del artículo 5 del Código Procesal 
Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la acción de amparo. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIR 
ETOCRUZ 
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