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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 10 días del mes de febrero de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Magda Asunción Galíndez de 
Capacyachi contra la sentencia de la Primera Sala Mixta de Huancayo de la Corte 
Superior de Justicia de Junín, de fojas 63, su fecha 8 de marzo de 2007, que declaró 
improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTI:S 

La recurrente interpone acción de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), pidiendo que se declare la nulidad de Resolución 172-2006-
ONP/GOIDL 19990, que auto' la interposición de un proceso-contencioso 
administrativo de nulidad c ra la esolución administrativa que le otorgó pensión de 
invalidez definitiva, lo e cons ' era una amenaza y una violación de sus derechos 
constitucionales. 

La em azada cont sta la demanda alegando que esta debe declararse 
improcedente porque la fi lidad que persigue es impedir que la Admin:stración haga 
uso de su derecho de acci ar ante el órgano jurisdiccional. 

El Segundo Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 28 de setiembre de 2007, 
declara fundada la demanda por considerar que el demandante reúne los requisitos para 
acceder a una pensión de invalidez. 

La recurrida revoca la apelada alegando q la entidad pública tiene legitimidad 
ara obrar activa y puede impugnar cualqui actuación administrativa que declare 
rechos subjetivos previa expedición de res ución que sea motivada. 
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1. La demanda se sustenta en una presunta amenaza de derechos constitucionales. Al 
respecto, debe recordarse que, tal como está precisado en la Constitución Política 
del Perú y el Código Procesal Constitucional, en el caso concreto de la acción de 
amparo, la amenaza supone la probabilidad cierta e inminente de que la realización 
de determinadas acciones o su omisión por parte de una autoridad, funcionario o 
persona significará irremediablemente la afectación de un derecho constitucional. 

2. Al respecto, este Tribunal ha señalado que, para ser objeto de protección a través de 
los procesos constitucionales, "la amenaza de violación de un derecho constitucional 
debe ser cierta y de inminente realización; es decir, el perjuicio debe ser real , 
efectivo, tangible, concreto e ineludible. Se excluyen, pues, del amparo los 
perjuicios imaginarios o aquellos que se escapan a una captación objetiva" 
(Expediente N. o 0477-2002-AA/TC). 

3. En consecuencia, para que la amenaza sea considerada cierta, debe estar fundada en 
hechos reales, y no imaginarios, y ser de inminente realización, es decir, que el 
perjuicio ocurra en un futuro inmediato, y no en uno remoto. A su vez, el perjuicio 
que se ocasione en el futuro debe ser: real, pues tiene que estar basado en hechos 
verdaderos; efectivo, lo cual) ca que inequívocamente menoscabará alguno de 
los derechos tutelados; .~aógibl , esto es que debe percibirse de manera precisa; 
ineludible, ent~ndiend6 que i licará irremediablemente una violación concreta . 

. // 
./ 

4. Sin embargo, para que la a enaza sea tal, no basta con que reúna tales condiciones 
de certeza eA nminencia, ino que, además, el perjuicio o la afectación invocados 
deben ser ihIputables a cciones u omisiones que sean manifiestamente ilegales o 
arbitrarias, y no a las e resulten del ejercicio regular de sus derechos por parte de 
los particulares, o el ejercicio de potestades o competencias atribuidas a las 
autoridades, funcionarios y entidades del Estado, dentro del marco establecido por la 
ley y la Constitución. 

5. La posibilidad de incoar una acción contenc' so-administrativa no c')nstituye una 
amenaza, ni una acción ilegal ni arbitra . , sino un proceso en donde se debe 
respetar el dert.~ho al debido proceso. 

Por estos fundamentos , el Tribun 
Constitución Política del Perú 
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HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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