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EXP. N.O 0777-2003-AA/TC 
LA LIBERTAD 
DOMINGO CASTILLO GUZMÁN Y OTRA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 14 días del mes de enero de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por Domingo Castillo Guzmán y Mercedes 
Ace1a Enriquez Díaz contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, de fojas 196, su fecha 27 de octubre de 2004, que declaró 
infundada la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 19 de noviembre de 2002, los recurrentes interponen demanda de 
amparo contra la Municipalidad Provincial de Virú solicitando que se abstenga de 
perpetrar amenazas y perturbaciones al derecho de propiedad que ejercen respecto del 
inmueble ubicado en la calle Independencia N.O 508. Consecuentemente, solicitan que, 
reponiéndose las cosas al estado anterior a la violación del derecho invocado, se ordene 
a la emplazada respete tanto la propiedad como la posesión pacífica, real y efectiva del 
referido inmueble que corresponde a su domicilio. 

La emplazada propone la excepción de caducidad y contesta la demanda 
manifestando que no ha violado ningún derecho constitucional, sino que ha actuado en 
ejercicio de las atribuciones previstas en la Constitución y en la Ley Orgánica de 
Municipalidades. Alega que los recurrentes han construido una vivienda en la vía 
pública, en plena Plaza de Armas (sic), impidiendo el libre tránsito vehicular y peatonal 
y el acceso a la Plaza, razón por la que se ha dispuesto la demolición de dicha 

I¡ c.pnstrucción. Manifiestan, además, que debe tenerse presente el Plano N.O 267-2000-
COFOPRI de la Habilitación Urbana de Virú [fojas 128], inscrito en el Registro Predial 
Urbano de La Libertad con el Código de Predio N.O P14097376 [fojas 129 y 130], que 
acredita que los demandantes están ocupando la vía pública, debidamente inscrita como 
área de circulación. 

El Primer Juzgado Mixto de Virú, con fecha 15 de marzo de 2004, desestimó la 
excepción propuesta y declaró infundada la demanda, por considerar que los 
demandantes no han acreditado fehacientemente el derecho de propiedad que invocan, 
pues en autos consta que el inmueble materia de la demanda está inscrito a nombre del 
Estado desde el año 1973. 

La recurrida confirmó la apelada por considerar que el derecho de posesión no es 
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susceptible de ser tutelado mediante el proceso de amparo, agregando que no está 
acreditada fehacientemente la propiedad de los demandantes, no obstante lo cual deja a 
salvo su derecho de acudir a la vía correspondiente. 

FUNDAMENTOS 

1 Los recurrentes pretenden que la emplazada se abstenga de perpetrar amenazas y 
perturbaciones al derecho de propiedad que ejercen respecto del inmueble ubicado 
en la calle Independencia N. ° 508, Y que, reponiéndose las cosas al estado anterior, 
se ordene a la emplazada respete tanto la propiedad como la posesión pacífica, real y 
efectiva del referido inmueble que corresponde a su domicilio (sic). 

2 La emplazada, contradiciendo a los recurrentes [fojas 105 a 114], alega que estos 
han construido una vivienda en la vía pública, en plena Plaza de Armas (sic), 
impidiendo el libre tránsito vehicular y peatonal y el acceso a la Plaza, razón por la 
que se ha dispuesto la demolición de dicha construcción. Manifiesta, además, que 
debe tenerse presente el Plano N.O 267-2000-COFOPRI de la Habilitación Urbana 
de Virú [fojas 128], inscrito en el Registro Predi al Urbano de La Libertad con el 
Código de Predio N.o P14097376 [fojas 129 y 130], que acredita que los 
demandantes están ocupando la vía pública, debidamente inscrita como área de 
circulación. 

3 El Tribunal Constitucional ha señalado reiteradamente que, para ser objeto de 
protección a través de los procesos constitucionales, la amenaza de violación de un 
derecho constitucional debe ser cierta y de inminente realización; es decir, el 
peIjuicio debe ser real, efectivo, tangible, concreto e ineludible, excluyendo del 
amparo los peIjuicios imaginarios o aquellos que escapan a una captación objetiva. 

4 En consecuencia, para que sea considerada cierta, la amenaza debe estar fundada en 
hechos reales, y no imaginarios, y ser de inminente realización, es decir, que el 
peIjuicio ocurra en un futuro inmediato, y no en uno remoto. A su vez, el peIjuicio 

J;.. que se ocasione en el futuro debe ser real, pues tiene que estar basado en hechos 
verdaderos; efectivo, 10 cual implica que inequívocamente menoscabará alguno de 
los derechos tutelados; tangible, esto es, que debe percibirse de manera precisa; e 
ineludible, entendiendo que implicará irremediablemente una violación concreta. 

De otro lado, también ha señalado este Colegiado que la amenaza, para que sea 
calificada como tal, además de las condiciones de certeza e inminencia, "( ... ) debe 
ser imputable a acciones u omisiones que sean manifiestamente ilegales o 
arbitrarias, y no a las que resulten del ejercicio regular de potestades o competencias 
atribuidas a las autoridades, funcionarios y entidades del Estado, dentro del marco 
establecido por la ley y la Constitución". 

6 En tal sentido, y aun cuando en autos está acreditado que la emplazada ya está 
requiriendo a los recurrentes la desocupación del inmueble, a efectos de que se 
demuela 10 que consideran ilegalmente construido -según se aprecia de los 
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documentos que corren de fojas 23 a 32 de autos- sin embargo, estima este Tribunal 
que para dilucidar una controversia como la planteada en estos autos -esto es, 
determinar si el inmueble sublitis ocupa o no la vía pública y, por ende, si procede o 
no, su demolición- resulta inevitable contar con elementos probatorios idóneos y, 
sobre todo, con una estación que pueda resultar adecuada para la actuación de los 
mIsmos. 

7 En tales circunstancias, el amparo, por su carácter esencialmente sumanSImo y 
carente de estación de pruebas, no puede utilizarse como vía de dilucidación de lo 
que se solicita, sino la vía ordinaria, a la que en todo caso, aún tienen derecho de 
recurrir los demandantes. 

8 Consecuentemente y, no resultando adecuada la presente vía procesal, la demanda 
debe desestimarse, aunque se deja a salvo el derecho de los demandantes para 
hacerlo valer, en todo caso, en la vía y forma legal que corresponda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, dejando a salvo el derecho de los 
recurrentes, conforme a 10 expuesto en el Fundamento N.o 8, supra. 

Publíquese y notifiquese 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
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