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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1766-2004-AA/TC 
LIMA 
JUNTA VECINAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO 
"PROGRAMA DESARROLLO 2000" 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de octubre de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por la Junta Vecinal del AA.HH. Programa 
Desarrollo 2000, contra la Resolución N.o 09 del Primer Juzgado Mixto de Ventanilla, de 
fojas 53, su fecha 26 de marzo de 2004, que declara improcedente la acción de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de junio de 2003, los recurrentes interponen acción de amparo contra 
la sucesión Zunino Berisso por haber éste violado el derecho a la propiedad de los 
recurrentes, y solicitan que se declare la anulación de los actos arbitrarios de transferencia 
de propiedad realizado por los demandados hacia terceros sobre los predios que los 
pobladores vienen ocupando. Alegan los recurrenes que los dirigentes del "Programa 
desarrollo 2000", con fecha '19 de enero de 2002, suscribieron un Acta de Conciliación con 
la sucesión demandada, contando dicho acto con la participación de COFOPRI como 
conciliador, en donde la propietaria convino en transferir en venta, a favor de cada uno de 
los poseedores, los lotes superpuestos sobre su propiedad; acuerdo que ahora pretende 
desconocer, transgrediendo el valor de cosa juzgada de la conciliación, al no tomar en 
cuenta la voluntad de pago de los pobladores ni la excesiva onerosidad del precio pactado 

Z
or superficie no apta para vivienda. 

I 
El Primer Juzgado Mixto de Ventanilla, con fecha 8 de julio de 2003, declara 

improcedente la demanda, por considerar que no existe vulneración alguna del derecho 
invocado por los accionantes, puesto que ellos mismos reconocen el derecho de propiedad 
de la sucesión demandada, con los que, incluso, han conciliado para la venta del área 
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ocupada; señala también que, en todo caso, se trataría del incumplimiento de un acuerdo 
conciliatorio que debe tratarse por otra vía. 

La Segunda Sala Civil de la corte Superior de Justicia del Callao, con fecha 26 de 
marzo de 2004, confirmó la apelada, al considerar que no se ha acreditado acto alguno que 
amenace o viole el derecho alegado, y porque el caso de autos se trata de incumplimiento 
de contrato, en tal sentido al acción de amparo no resultaría la vía apropiada. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la presente demanda está encaminada a conseguir la anulación de los actos 
arbitrarios de transferencia de propiedad, sobre la fracción del predio de las "Pampas de 
Ventanilla" que los accionantes vienen ocupando y sobre el cual existe un acuerdo 
conciliatorio de venta en su favor. 

2. Con relación a la pretensión señalada, se advierte que la amenaza de violación del 
derecho de propiedad de los recurrentes no ha sido asistida ni corroborada con medio 
probatorio alguno. Asimismo, en el presente caso, los pobladores no pueden hacer 
referencia a la vulneración de su derecho de propiedad adquirida por prescripción, 
puesto que, para que esta exista, tiene que haber una resolución judicial que así 10 
declare. 

Asimismo, se desprende de la Carta Notarial dirigida a la parte demandada, a fojas 15 
del cuadernillo formado en este Tribunal, el incumplimiento por parte de los recurrentes 
del acuerdo conciliatorio de fecha 19 de enero de 2000, pues en ella refieren que, por 
motivos de excesiva onerosidad, inflación y recesión, se tiene como resultado no poder 
garantizar el cumplimiento de la obligación contraída; asimismo, sugieren reconsiderar 
10 pactado en la conciliación y posibilitar la donación del inmueble a los recurrentes. Lo 
que se confirma, mediante la carta 130-2003-COFOPRI7GDRP-UC, de fecha 14 de 
julio de 2003, por la cual COFOPRI archiva el expediente de formalización de la 
posesión informal del Programa de Vivienda Desarrollo 2000, archivando a su vez el 
Acta de Conciliación. 

En consecuencia, si los demandantes consideran que no se viene cumpliendo con el acta 
de c nciliación por parte de la demandada, y, a su vez, plantean se reconsidere 10 

P 
pa ado, estamos, por tanto, frente a un caso de exigencia y respeto de cumplimiento de 

acuerdo suscrito por las partes; por lo que la vía de amparo no es el medio idóneo 
para dilucidar estos conflictos. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 
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Declarar INFUNDADA la d 
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JUNTA VECINAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO 
"PROGRAMA DESARROLLO 2000" 

Publíquese y notifiques .---H--r.7/--¡. 

ss. 
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