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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de octubre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Lily Isabel Dalila 
Moreno Alarcón de Olivera contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 177, su fecha 28 de junio de 2006, que, 

1/' confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 
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AtENDIENDO A 

/ Que con fecha 17 de diciembre de 2003 la recurrente interpone demanda de 211lparO 
! contra don Eduardo Genaro Á valos Rodríguez y Lourdes Verónica Encarnación / 

/ Eucástigue de Á vila con el objeto de que cese la violación de su derecho 
í constitucional de propiedad por haber destruido las paredes y estructuras de su 

inmueble, ubicado en el Jr. Huanta N.O 541-545, Cercado de Lima, pared colindante 
por el lado izquierdo de su propiedad. Manifiesta que las acciones de los 
demandados han ocasionado daños materiales como se demuestra con las 
constataciones policiales y peritajes y que sin embargo se ha emitido carta notarial 
con fecha 1 de octubre de 2003, anunciando que se continuará con la demolición. 

2. Que la recurrente alega en la demanda que su propiedad sobre el inmueble ubicado 
en Jr. Huanta N.O 541-545 se encuentra acreditada con la copia legalizada de Registro 
de Propiedad Inmueble de Lima y Callao. Los emplazados por su parte señalan que 
su propiedad se encuentra acreditada, entre otros documentos, con la escritura 
pública de compra-venta de fecha 30 de junio de 1980. 

3. Que los emplazados manifiestan que no ha violado el derecho constitucional de 
propiedad toda vez que la pared colindante por el lado izquierdo destruida es de su 
propiedad. Agregan que la destrucción de la pared en cuestión y otros se ha hecho al 
amparo de la Licencia de Demolición y Licencia de Construcción y Certificado 

. Catastral otorgado por la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

4. Que siendo evidente que existe contradicción entre las versiones de las partes y no 
bastando la presentación de las pruebas instrumentales para resolverlas, esta vía no es 
la idónea pues se está discutiendo en el fondo a quién le pertenece el lado izquierdo 
del inmueble ubicado en Jr. Huanta, Cercado de Lima, al existir diferencias en el 
punto referido a medidas de tramos, 10 que incluso podría ameritar la intervención de 
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peritos . 

5. Que de conformidad con el artículo 5°, inciso 2, del Código Procesal Constitucional 
los procesos constitucionales son improcedentes cuando "Existen vías 
procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho 
constitucional amenazado o vulnerado (00 .)". Este Colegiado ha interpretado esta 
disposición en el sentido de que el proceso de amparo "(oo.) 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". 

6. Que 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). Recientemente este Tribunal ha sostenido que "(oo.) sólo en los 
casos en que tales vías ordinarias no sean idóneas, satisfactorias o eficaces para la 
cautela del derecho, o por la necesidad de protección urgente, o en situaciones 
e.speciales que han de ser analizadas, caso por caso, por los jueces, será posible 
acudir a la vía extraordinaria del amparo (00 .)" (Exp. N.o 0206-2005-PA/TC, 
fundamento 6). En consecuencia si la 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. 

7. Que en el presente caso el acto presuntamente lesivo consiste en que los demandados 
ha demolido la pared delimitadora de lindero que colinda con el lado izquierdo de la 
propiedad de la demandante, creyendo ésta última que es de su propiedad, y no 
siendo el proceso de amparo la vía idónea para dilucidar la controversia, sino el 
proceso ordinario, que además tiene estación probatoria, la demanda debe 
desestimarse . 

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

RESUELVE 

Declarer IMPROCEDENTE la demanda de amparo, dejándose a salvo el derecho de la 
recurrente para acudir a la vía judicial ordinaria. 

Publíquese y notifíquese. 
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