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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W 2465-2008-PA/TC 
LA LIBERTAD 
APOLONIO SÁNCHEZ VARGAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Apolonio Sánchez 
Vargas contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de la Libertad, de fojas 39, su fecha 10 de abril de 2008, que declara 
improcedente in limine la demanda de amparo; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el recurrente, con fecha 15 de noviembre de 2007, interpone demanda de 
amparo contra don Tomás Bravo Delgado con el objeto de que cesen las amenazas 
contra su derecho de propiedad. Alega que al demandado se le ha otorgado una 
escritura pública en virtud a una sentencia emitida por el Cuarto Juzgado en lo Civil 
de la Provincia de Trujillo sobre una parte del terreno de su propiedad; sin embargo, 
nunca ha conocido de dicho proceso y nunca ha vendido esa parte del terreno al 
demandado, a quien además desconoce. 

2. Que por resolución N.O 1, de fecha 21 de noviembre de 2007, emitida por el Tercer 
Juzgado Especializado en Civil de Trujillo, se resolvió declarar improcedente la 
demanda considerand que peticionado en la demanda puede ser materia de una 
reclamación en v' ordin la, de acuerdo con el artículo 5.2 del Código Procesal 
Constitucional, que señ a que no proceden los procesos constitucionales cuando 
existan vías procedo entales específicas, igualmente satisfactorias, para la 
protección del derec o amenazado o vulnerado. A su turno, la recurrida confirma la 
apelada por los mi mos fundamentos. 

3. Que el derecho de propiedad tiene contenido directo ex so en el inciso 16 del 
artículo 2 y el artículo 70 de la Constitución Política de erú; sin embargo tanto el 
legislador como este Tribunal reconocen que el proc so de amparo constitucional 
es uno de naturaleza urgente frente a los actos 1 sivos, no procediendo cuando 
existan vías procedimentales específicas, igualme te satisfactorias, para la tutela del 
derecho afectado. Dicho de otro modo, el pr ceso de amparo es un instrumento 
procesal a s~r instado como residual, e cepcional y extraordinario para la 
protección de los derechos constitucion s, por lo que de existir un proceso que 
permitiera brindar, de manera idónea utela jurisdiccional efectiva al derecho 
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afectado o vulnerado, no procederá, debiendo agotarse, dado el caso, las vías 
procedimentales ordinarias conforme lo establece el inciso 2 del .... rtículo 5 del 
Código Procesal Constitucional. Por otro lado, se aprecia que la presente demanda 
no ha sido interpuesta contra resolución judicial firme que permita evaluar si en el 
proceso al que alude el demandante se han vulnerado sus derechos constitucionales. 

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. 

MESÍA RAMlREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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