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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1717-2003-AAlTC 
LA LIBERTAD 
LUIS FERNANDO TERRONES SILVA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de abril de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores Magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda 
y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Luis Fernando Terrones Silva, contra la 
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 
195, su fecha 28 de abril de 2003, que declaró infundada la acción de amparo de autos, 
debiendo entenderse como improcedente (sic). 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 5 de setiembre de 2002, interpone acción de amparo contra 
el Proyecto Especial J equetepeque, Zaña, a fin de que cese la amenaza de violación de su 
derecho de propiedad. Manifiesta que en setiembre de 1993 entró en posesión de 
aproximadamente tres hectáreas de terrenos eriazos ubicados en las Pampas de Faclo. 
Expresa que, siendo el propietario de dichas tierras el proyecto emplazado y, deseando 
continuar ejerciendo su derecho de posesión, y acogerse a lo dispuesto por el decreto 
Legislativo N.O 674 y su reglamento, presentó la documentación requerida, calificando para 
venta d· cta solamente por el área de 2.1185 hectáreas, firmando el contrato de compra 
ve el 29 de marzo de 1999, y entregándosele el original de dicho contrato, así como la 
opia para los registros públicos, planos perimétricos y memoria descriptiva. Sin embargo, 

señala que el título fue observado por los Registros Públicos, lo cual no enerva el hecho de 
que es legítimo propietario del predio rústico en mención, y que el 15 de octubre de 1999, 
el emplazado lo citó a efectos de solucionar las observaciones registrales, las que hasta la 
fecha no han sido subsanadas y, por ende, no ha podido inscribir su propiedad, aún cuando 
ello no es obligatorio. Alega que en junio de 2000 el emplazado le comunica que su 
solicitud de venta directa fue desaprobada, y que posteriormente fue citado para que acuda 
a una diligencia de inspección ocular en la que se pretendía declarar la nulidad de su 
propiedad, hechos que constituyen la amenaza de violación del mismo. 

·t 

./ 
l · 



• 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El emplazado, y el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, contestan la demanda solicitando que 
sea declara infundada, y la niegan y contradicen en todos sus extremos. 

El Juzgado Especializado Civil de San Pedro de Lloc, con fecha 14 de enero de 
2003, declaró infundada la demanda, por estimar que en autos no está acreditado que el 
emplazado esté amenazando o violando en modo alguno el derecho de propiedad del actor. 

La recurrida, confirmó la apelada, por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. El actor solicita que el emplazado se abstenga de amenazar su derecho de propiedad, 
sustentando su pretensión en el contenido del acta de inspección ocular del 7 de agosto 
de 2002, diligencia en la que se recopiló información para efectos de emitir 
pronunciamiento respecto del pedido de nulidad, presentado por el proyecto 
demandado, del contrato de compra venta de las 2.5 Hectáreas transferidas con 
anterioridad al recurrente. 

Del escrito de demanda de fojas 41, como de la contestación a la misma, se confirma 
que el proyecto emplazado transfirió a favor del actor, un área total de 2.1185 Hás. 
ubicada en el sector de Pampas de Faclo, a través del contrato de compra venta del 29 
de marzo de 1999, terreno que comprende los lotes 1 y 2, de 1.6158 y 0.5027 Hás. 
respectivamente, y que se encuentran divididos sin solución de continuidad por una 
franja de terreno cuya extensión representa un área de 0.1783 Hás. de propiedad del 
Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña, teniendo el actor, en consecuencia, su derecho 
de propiedad respecto del área de terreno mencionada -lotes 1 y 2, de 1.6158 y 0.5027 
Hás. respectivamente-, y que el emplazado reconoce. 

Asimismo, de la contestación de la demanda se corrobora que el acta de verificación 
suscrita el 7 de agosto de 2002, y a que se hace referencia en el fundamento 1, ha sido 
elaborada únicamente con el fin de proceder a reunir los suficientes elementos de juicio 
para la emisión de un informe legal, a efectos de sustentar de la forma mas conveniente, 
la procedencia de la venta de la franja de terreno antes citada -área de 0.1783 Hás.- a 
favor del actor, y facilitarle la inscripción de los predios, en forma conjunta, ante los 
Registros Públicos. 

Como es de verse, mientras el actor alega la existencia de hechos o actos que 
constituyen una amenaza de vulneración de su derecho de propiedad, el emplazado 
sostiene todo 10 contrario, esto es, que 10 que pretende es viabilizar la venta directa a 
favor del actor de la franja de terreno materia de autos, a 10 que éste se niega aduciendo 
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razones que tienen que ver con otras áreas de su propiedad. Así, la controversia materia 
de la demanda, no puede ser dilucidada a través de la acción incoada -toda vez que se 
requieren mayores elementos de juicio, e incluso de una diligencia de inspección 
ocular- sino en un proceso que cuente con la estación probatoria de la que carece la 
acción de amparo, razón por la cual se deja a salvo el derecho del recurrente para 
hacerlo valer, en todo caso, en la forma legal que corresponda. 

FALLO 

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

Ha resuelto 

Declarar IMPROCEDENTE la acción de amparo, dejando a salvo el derecho del 
demandante, conforme a 10 expuesto e damento 4. supra. 

Publíquese y notifique 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
GONZALES OJE 
GARCÍATOMA 
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