
1 
, , 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 04601-2008-PAITC 
EDUARDO ISMA EL QUINTANA 
AGUADO Y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Eduardo Ismael Quintana 
Aguado y Jorge Alfonso Quintana Aguado contra la resolución de la Segunda Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha 31 de agosto de 2008, a fojas 43, que 
confirma la apelada que declaró la improcedencia in límine de la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que los recurrentes, con fecha 8 de abril de 2008, interponen demanda de amparo 
contra Javier Eladio Guerrero Cabezudo y otros con el objeto de que se ordene cese 
la amenaza a su derecho de propiedad. Alegan que la amenaza consiste en que el 
demandado, desconociendo su calidad de propietarios del Pozo Tubular IRHS N.O 
185 ubicado en el predio "Huanaco 340", Caserío de Pampa de los Castillos, 
Distrito de Santiago, Provincia y Departamento de Ica, están ofreciendo en venta las 
acciones y derechos del referido bien. 

ue el Tercer Juzgado en lo Civil de Ica declara improcedente la demanda en 
plicación del artículo 5.1 del código procesal constitucional. 

Que doña Carmen Isabel Guerrero Carbajal se apersona al proceso y solicita que se 
declare improcedente la demanda argumentando que los demandantes no son 
propietarios del pozo en cuestión por que en el contrato de compra venta suscrito 
por ella en calidad de vendedora y por los demandantes, sólo se les transfirió 4.000 
hectáreas del predio rústico "Huanaco" y los derechos de suministro de agua, mas 
no se incluyeron en la venta derechos o acciones relativos al pozo materia de la 
controversia. 

4. Que la Sala revisora confirma la apelada por considerar que del análisis de los 
actuados no se encuentra acreditada la pretensión incoada y que, en todo caso, 
existen vías igualmente satisfactorias para ventilarla conforme a lo dispuesto en el 
artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional. 

5. Que sin ingresar a determinar la titularidad del derecho alegado, este Colegiado 
advierte, prima jacie, que los hechos y el petitorio giran en torno al derecho 
constitucional de propiedad no obstante, conforme lo dispone el artículo 5.2 del 
Código Procesal Constitucional, los procesos constitucionales resultan 
improcedentes cuando "existan vías procedimental es específicas, igualmente 
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satisfactorias para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado. 
Que este Colegiado en reiterada jurisprudencia (cfr. STC 4196-2004-AA/TC) ha 
interpretado dicha disposición en el sentido de que el proceso de amparo "( ... ) 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. Por ello, si hay una vía 
específica 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. A mayor abundamiento (cfr . STC 0206-2005-PA/TC) se ha 
establecido que solo 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 en situaciones especiales que han de ser analizadas caso por caso 
por los jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria del amparo. Siendo así, 
este Tribunal considera que en el caso de autos la alegada amenaza al la propiedad 
corresponde ser dilucidada y resuelta en la vía ordinaria, no sólo porque la vía del 
proceso civil se presenta como una vía alternativa al amparo según lo dispuesto por 
el artículo 5.2 . del Código Procesal Constitucional, sino, adicionalmente, porque 
para dilucidar la cuestión se requiere necesariamente de la actuación de medios 
probatorios que establezcan de forma indubitable si los derechos y acciones del 
pozo materia de la presente acción son, en efecto, de propiedad de la demandante. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la d~anda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRAND 
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