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TRIBU"'JAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 5545-2006-PA/TC 
LIMA 
ASOCIACIÓN ALiRUP ACIÓN 
AGROPECUARIA SÚMAC 
PACHA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de agosto de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Diosdado Navano 
Oré en representación de la Asociación Agrupación Agropecuaria Súmac Pacha, contra 
la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
229, su fecha 28 de marzo de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente 
la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que, con fecha 17 de marzo de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Inmobiliaria Almonte S.A.C. con el objeto de que cese la amenaza de sus 
derechos constitucionales de propiedad y posesión. Manifiesta que es propietario de 
248.05 hectáreas registradas a fojas 695 del Tomo 11-H, Huarochirí del Registro de 
Propiedad Inmueble de Lima, las cuales adquirió desde 1971 a la Comunidad 
Campesina de Cucuya. 

2. Que el recurrente refiere que la emplazada pretende mediante tracto sucesivo 
demostrar su propiedad con falsos títulos como partidas registrales, tratando de 

. despojar 8 hectáreas de propiedad de la Asociación Agrupación Agropecuaria Súmac 
Pacha a través de la solicitud de Subdivisión de Lote a la Municipalidad Distrital de 

1 
Lurín y así lograr la autorización de "edificaciones de vivienda". Asimismo, ha 
solicitado a Luz del Sur S.A. y a SEDAP AL que presten sus servicios donde 
supuestamente pretende construir las viviendas. 

3. Que de autos se evidencia que la demandante alega la propiedad con el Testimonio 
de Reconocimiento Extrajudicial de Título de Propiedad, que obra a fojas 5, 
reconocida por la Comunidad Campesina de Cucuya con una extensión de 248.05 
hectáreas, mientras que el emplazado sustenta su propiedad mediante fichas 
registrales que obran a fojas 68 . 

4. Que de conformidad con el artículo 5°, inciso 2, del Código Procesal Constitucional, 
Jos procesos constitucionales son improcedentes cuando "Existen vías 
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procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho 
constitucional amenazado o vulnerado ( ... )". Este Colegiado ha interpretado esta 
disposición en el sentido de que el proceso de amparo "( ... ) ha sido concebido para 
atender requerimientos de urgencia que tienen que ver con la afectación de derechos 
directamente comprendidos dentro de la calificación de fundamentales por la 
Constitución Política del Perú. Por ello, si hay una vía efectiva para el tratamiento de 
la temática propuesta por el demandante, esta no es la excepcional del amparo que, 
como se dijo, constituye un mecanismo extraordinario" (Exp. N. º 4196-2004-
AA/TC, fundamento 6, cursiva en la presente Resolución). 

5. Que, este Tribunal ha sostenido que "( ... ) solo en los casos en c;_ue tales vías 
ordinarias no sean idóneas, satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o 
por la necesidad de protección urgente, o en situaciones especiales que han de ser 
analizadas, caso por caso, por los jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria 
del amparo( ... )" (Exp. N. 0 0206-2005-PA/TC, fundamento 6). En consecuencia, si el 
demandante dispone de un proceso que tiene también la finalidad tuitiva de 
protección del derecho constitucional presuntamente lesionado y es igualmente 
idóneo para tal fin, debe acudir a él. 

6. Que, por los considerandos precedentes, el proceso de amparo no es la vía idónea 
para otorgar titularidad de la propiedad en cuestión a ninguna de las partes en litigio, 
pues conforme lo señala el a1iículo 1. 0 del Código Procesal Constitucional, el 
proceso constitucional tiene carácter restitutivo y no declarativo de derechos. Y al no 
encontrarse fehacientemente acreditada la propiedad del inmueble en cuestión, y 
existiendo contradicción en las pruebas instrumentales presentadas, la demanda no 
puede acogerse en sede constitucional, aunque se deja a salvo el derecho de la 
recunente para que lo haga valer conforme a la ley. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 

LANDA ARROYO 

Dr. Daniel Fi a/lo Rivadeneyra 
~ '.:~'IETAR O RFl_ATOR ( E' ) 
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