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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.O 0745-2002-AAfrC 
LIMA 
ROGELIO TORRES DÍAZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de diciembre de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don RogelioTorres Díaz contra la 
resolución de la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 107, su fecha 13 de setiembre de 2001, que, revocando la apelada, declaró 
improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 28 de agosto de 2000, el recurrente interpone acción de amparo 
contra la Junta de Propietarios del Edificio Los Angeles de Chaclacayo, 
representada por doña María Luisa Contreras Conde, con objeto de que cesen los 
actos que le impiden transitar hacia su propiedad a través de la vía común 
denominada calle Las Begonias, hecho que afecta sus derechos constitucionales a la 
libertad de tránsito y a la propiedad. 

2. Que, con fecha 13 de septiembre de 2000, la emplazada contesta la demanda 
solicitando que se la declare improcedente, aduciendo que en la calle las Begonias 
no existe ninguna prolongación o pasaje público que limite con su propiedad, 
agregando que no comparte ninguna propiedad ni gravamen de servidumbre con el 
demandante. 

3. Que, conforme al artículo 1 ° de la Ley N.O 23506, el proceso de amparo tiene por 
objeto reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de 
un derecho constitucional. Por otro lado, y como ya lo ha expresado este Tribunal en 
el caso Llanos Huasco (Expediente N.O 976-2001-AAlTC), la inexistencia de una 
estación de pruebas en este tipo de procesos se debe al hecho de que en ellos no se 
busca dilucidar la titularidad de un derecho, sino tan sólo el restablecimiento de su 
ejercicio. "Ello supone, como es obvio, que quien solicita tutela en esta vía, 
mínimamente tenga que acreditar la titularidad del derecho constitucional cuyo 
restablecimiento invoca, en tanto que este requisito constituye un presupuesto 
procesal, a lo que se suma la exigencia de tener que demostrar la existencia del acto 
cuestionado" . 
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4. Que, según aparece en autos, el recurrente no ha acreditado suficientemente la 

titularidad de los derechos de propiedad, posesión o servidumbre que, estima, han 
sido vulnerados por la emplazada. En consecuencia, teniendo en consideración que 
en las acciones de garantía no existe estación de pruebas, la presente demanda debe 
desestimarse. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
conferidas por la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 
CONFIRMAR la recurrida que, revocando la apelada, declaró IMPROCEDENTE la 
acción de amparo. Dispone la ngtifieaeión a-la artes, su publicación conforme a ley y 
la devolución de los actu d~ 
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GONZALESOJ 
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