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EXP N.O 06765-2006-PA/TC 
ICA 
PEDRO URGANO ARRIOLA MEDRANO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de abril de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli y Mesía 
Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

) Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Urgano Arriola 
tdrano contra la resolución de la Segunda Sala Mixta de Chincha perteneciente a la 
orte Superior de Justicia de lea, de fojas 20, su fecha 24 de mayo de 2006, que declara 

. mprocedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de febrero de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo 
yontra doña Victoria Chávez Vda. de Hernández, don Mauro Javier Hernández Chávez 
y don Paúl Felipe Hernández Chávez, alegando que los dos últimos, por orden de la 
primera, el 15 de julio de 2005 ingresaron sin su consentimiento a su domicilio y 
destruyeron la puerta conforme ha quedado demostrado en la investigación policial, y 
que debido a que han perdido el proceso por ocupante precario seguido en su contra, en 
el Exp. N.O 313-2005 , lo están amenazando con desalojarIo sin orden judicial , como lo 
hicieron al ingresar ilegalmente a su domicilio el 15 de julio de 2005. 

El Juzgado Especializado en lo Civil de Chincha con fecha 20 de febrero de 2006 (f. 
10) declara liminarmente improcedente la demanda, considerando que el agraviado ha 
recurrido a otro proceso judicial para cuestionar los hechos planteados en autos. 

La recurrida confirma la apelada, atendiendo a que el demandante ha presentado una 
denuncia penal por los hechos precitados, lo que constituye una vía paralela. 

FUNDAMENTOS 

1. En lo que importa al derecho a la inviolabilidad de domicili.o, el Tribunal 
Constitucional debe expresar que dicho atributo puede tutelarse a través del proceso 
de hábeas corpus y no en el proceso de amparo conforme lo señala la parte final del 
articulo 25° del Código Procesal Constitucional; no obstantc ello y por celeridad 
procesal tomando en cuenta que dicho derecho podría estar vinculado a la afectación 
de la paz y tranquilidad (artículo 2, inciso 22 de la Constitución), resulta necesario 
que el Tribunal Constitucional emita pronunciamiento sobre el paricular. 
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2. En tal sentido debe tenerse presente que los actos a los que el demandante ha hecho 
referencia ocurrieron 7 meses antes de la interposición de la demanda y, en todo 
caso, si bien ello no aparece acreditado en autos se puede inferir que de haber 
acaecido realmente los hechos lesivos aducidos, estos cesaron al momento de 
interponerse la demanda, por lo que dicho extremo debe ser desestimado, sobre todo 
si se tiene que los procesos de amparo tienen por objeto reparar la agresión causada 
o evitar la amenaza existente contra los derechos constitucionales. De otro lado en 
lo que importa a la amenaza de violación del derecho a la inviolabilidad de 
domicilio, en tanto los actos expuestos no han quedado acreditados, no es posible 
emitir pronunciamiento a favor de las preces de la demanda. 

3. Finalmente y en lo que atañe a la amenaza de desalojo, ella, al igual que en el caso 
anterior, no cumple los requisitos previstos en el artículo 2°. del Código Procesal 
Constitucional , esto es, la de ser cierta e inminente, por lo que dicho extremo 
también debe ser desestimado. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

PubIíquese y notifíquese. //¡ 
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