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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de enero de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Enrique 
Ocrospoma Pella, don Alfredo Antonio Rodríguez Hurtado y don Alejandro Efraín 
Barrios Velásquez contra la resoJución de 7 de mayo de 2008 (folio 154), expedida por 
la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
improcedente la demanda de amparo de auto~; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el 10 de octubre de 2007 (folio 83), los recurrentes interponen demanda de 
amparo contra el Congreso de la República, el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento y contra la Superintendencia de Bienes Nacionales. La demanda tiene 
por objeto que se declare inaplicable la Ley N.o 29072 para el Club Cajamarca. 
Sostienen que como vecinos del Distrito de Jesús María se han visto perjudicados por 

\ y.... ) la promulgación irregular de la Ley antes mencionada, pues atenta contra sus 
V V derechos a la seguridad ciudadana, a la tranquilidad pública y al goce de un ambiente 

equilibrado y adecuado. Argumentan que el actual predio que ocupa el Club 
Departamental Cajamarca fue originalmente proyectado como local comunal para el 
Conjunto Residencial San Felipe, y que el Club mencionado no ha cumplido con la 
finalidad prevista en la Ley N.o 25082, que adjudicó, a título gratuito, al Club 
Departamental de Cajamarca con sede en Lima, la propiedad de un terreno del 
Estado. Siendo que han transcurrido más de veinte años desde la fecha que se 
promulgó dicha Ley, a juicio de los demandantes, se ha producido el abandono del 
inmueble, el cual se ha convertido en un foco de delincuencia y drogadicción, además 
de que en él se realizan, los fines de semana, actividades que generan suciedad y 
ruidos molestos, perturban la convivencia pacífica, la seguridad y la tranquilidad de 
los vecinos. 

2. Que el 22 de octubre de 2007 (folio 112), el 59.° Juzgado Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima declaró improcedente la demanda de amparo, en aplicación del 
artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional; y argumentando que la 
controversia no podría ser resuelta vía el amparo en tanto este carecía de una estación 
probatoria. Por su parte, el 7 de mayo de 2008 (folio 154), la Séptima Sala Civil de la 
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Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente la demanda, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 47° del Código Procesal Constitucional. 

3. Que, de acuerdo con el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, no 
proceden los procesos constitucionales cuando "[l]os hechos y el petitorio de la 
demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado" . A juicio de este Colegiado, si bien los demandantes 
invocan la afectación de determinados derechos fundamentales , del análisis de los 
hechos y los argumentos esgrimidos en sus diversos escritos, se advierte que lo que 
solicitan, en esencia, es que se ordene la reversión al Estado del bien inmueble 
adjudicado a favor del Club Departamental de Cajamarca y que, una vez producido 
esto, puedan construir su local comunal; 10 cual no forma parte del contenido 
constitucional protegido de los derechos antes invocados. 

4. Que la apreciación de este Tribunal se corrobora con el hecho de que se haya 
recurrido a otro proceso de amparo, de 24 de septiembre de 2006, dirigido contra la 
Superintendencia de Bienes Nacionales (folio 51); y también a un proceso 
contencioso administrativo a fin de conseguir la reversión del bien inmueble en 
controversia. En consecuencia, la demanda debe ser desestimada por improcedente, 
de conformidad con el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos, de acuerdo con el 
artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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