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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 0243 1-2007-PA/TC 
LIMA 
JUAN JULIO TORRES MENDOZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de noviembre de 2007 

VISTOS 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Julio Torres Mendoza 
contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 34, su fecha 17 de agosto de 2006, que, declara improcedente liminarmente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 10 de marzo de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo por 
vulneración a sus derechos a la propiedad y a la petición; y la dirige contra la Dirección 
de Prevención de Robos de Vehículos de la Policía Nacional del Perú y la Vigésima 
Quinta Fiscalía Provincial Penal de Lima, solicitando que reponiéndose los hechos al 
estado anterior a la violación constitucional se ordene que los emplazados le entreguen 
el bien mueble de su propiedad, consistente en vehículo menor (motocicleta). 

Afirma ser prop:etario de la motocicleta de placa de rodaje N.o ML-1 041 , conforme lo 
acredita la tarjeta de propiedad que recauda su demanda a fojas 3, intervenida por los 
emplazad ra el esclarecimiento de la comisión del presunto delito de hurto . Aduce 
que 1 mves igación preliminar culminó formulándose el Parte Policial respectivo, 
po ue el p. esunto agraviado no pudo acreditar la existencia del bien materia de la 
. vestigac' n; y que cuando se inició ésta la acción penal había prescrito. Alega además 
que en eiteradas oportunidades solicitó la devolución de su vehículo y que los 
emplazados no se pronuncian al respecto, lesionando con ello no solo su derecho de 
propiedad, sino también su derecho de petición. 

2. Que del estudio de autos se advierte que la demanda fue rechazada limi,larmente por el 
a qua bajo el argumento que para establecer el derecho de propiedad, del demandado se 
requiere estación probatoria, existiendo además otras vías específicas, igualmente 
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satisfactorias. Por las mIsmas consideraciones el ad quem también rechazo 
liminarmente la demanda. 

3. Que el artículo 2.° de la norma fundamental enuncia los derechos que se reconocen a 
toda persona, señalando entre ellos los derechos a la propiedad y a la herencia, atributo 
que no es irrestricto dado que ningún derecho fundamental puede considerarse ilimitado 
en su ejercicio. "( ... ) los límites que a estos se pueden establecer pueden ser irrestrictos 
o extrínsecos. Los primeros son aquellos que se deducen de la naturaleza y 
configuración del derecho en cuestión. Los segundos, los límites extrínsecos, son 
aquellos que se deducen del ordenamiento jurídico, cuyo fundamento se encuentra en la 
necesidad de proteger o preservar otros bienes, valores o derechos constitucionales". 
(Caso Silva Checa Expediente N.o 1091-2002-HC/TC). 

4. Que como reiteradamente ha señalado este Tribunal, el contenido esencial del derecho 
de petición - artículo 2.°, inciso 20), de la Constitución- está conformado por dos 
aspectos, el primero de los cuales se relaciona con la libertad reconocida a cualquier 
persona para formular pedidos por escrito a la autoridad competente; y el segundo, 
vinculado inevitablemente al anterior, se refiere a la obligación de dicha autoridad de 
dar una respuesta al peticionante por escrito y en un plazo razonable. 

5. Que por ello, en la tramitación del proceso constitucional se advierte la existencia de 
un vicio procesal insubsanable, consistente en no admitir a trámite la presente demanda, 
tramitación que hubiera permitido valorar si, en efecto, se lesionó el derecho de 
propiedad de la recurrente (que se encuentra acreditado en autos), o si, por el contrario, 
la incautación del vehículo reclamado era una de las limitaciones legales impuestas a tal 
derecho. Asimismo, la tramitación del proceso hubiera también permitido determinar la 
lesión del derecho de petición por parte de las autoridades requeridas. 

6. Que en con cuencia esulta de aplicación al caso del artículo 20.° del Código Procesal 
Constitu ·onal, qu establece que si la resolución impugnada ha sido expedida 
incurro ndose en vicio del proceso que ha afectado el sentido de la decisión, debe 
anu rse y orde rse la reposición del trámite al estado inmediato a la ocurrencia del 
VIlO. 

Por estas considaaciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Co stitución Política del Perú 
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Revocar la resolución apelada y ordenar al juez constitucional de primera instancia que 
proceda a admitir la demanda. 

Publíquese y notifíquese 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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