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VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Alberto Morales 
Arica contra la resolución de la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 182, su fecha 20 de agosto de 2007, que confirmando la apelada, rechazó 
in límine y declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO 

l. Que con fecha 9 de marzo de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
solicitando que cesen las amenazas de violación de su derecho de propiedad debido 
a que los demandados pretenden demoler parte de su propiedad, tan es así que 
incluso han tapiado la puerta de emergencia a través de la cual accede a su azotea. 

2. Que tal como ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional 1
, el derecho de 

propiedad "es concebido como el poder jurídico que permite a una persona usar, 
disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Así, la persona propietaria podrá servirse 
directamente de su bien, percibir sus frutos y sus productos, y darle destino y 
condición conveniente a sus intereses, siempre que ejerza tales actividades en 
armonía con el bien común o los límites establecidos por la ley; e incluso 
podrá recuperarlo si al ien se ha oderado de él sin derecho alguno ". 

3. Que en ese sentido, el derec a la propiedad se encuentra recon tido no sólo como 
un derecho subjetivo, nforme a los incisos 8) y 16) d artículo 2° de la 
Constitución, sino también como una garantía instituciona , según lo dispone el 
artículo 70° de la Norma Fundamental, conforme al cua el Estado garantiza su 
inviolabilidad. 

I Cfr STC N.o 00008-2003-AIITC 
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4. Que por tales razones, este Colegiado estima que no resulta aplicable al caso de 
autos la causal de improcedencia prevista en el numeral 1) del artículo 5° del Código 
Procesa l Constitucional invocada por el Ad quem, toda vez que a través de la carta 
notarial de fecha 21 de febrero de 2007, obrante a fojas 94, la Junta de Propietarios 
comunicó al actor que se procederá a demoler parcialmente parte de la unidad 
inmobiliaria, que a juicio del demandante, es de su propiedad exclusiva. En 
consecuencia, la controversia no gira en torno al derecho de posesión del 
demandante, sino ante una eventual afectación de su derecho de propiedad, como lo 
supone la pérdida de un porcentaje de su dominio. 

5. Que en relación a la causal de improcedencia prevista en el numeral 2) del artículo 
5° del Código Procesal Constitucional invocada por el A qua - también por el Ad 
quem- para rechazar liminarmente la demanda, resulta pertinente advertir que "si 
bien de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, inciso 2, la demanda de 
amparo no procede cuando existan vías especificas igualmente satisfactorias, ello 
no implica que lada pretensión planteada en el proceso de amparo resulta 
improcedente siempre que haya a disposición del justiciable una vía ordinaria a la 
que acudir. Desde una perspectiva general, bien sabido es que para la protección 
de derechos constitucionales, las vías ordinarias siempre han de proveer vías 
procesales tuitivas, de modo que una aplicación general de tal causal de 
improcedencia terminaría por excluir toda posibilidad de tutela a través del 
proceso constitucional de amparo. Sin embargo, tal no es una interpretación 
constitucionalmente adecuada de la citada disposición, en especial si se tiene que 
ha de interpretársela desde el sentido que le irradia el artículo 200, inciso 2, de la 
Constitución y, además, desde la naturaleza del proceso de amparo, en tanto vía de 
tulela urgente. Desde tal perspectiva, en la interpretación de la referida disposición 
debe examinarse si, aun cuando existan vías judiciales específicas igualmente 
satisfactorias, la resolución de la pretensión planteada exige, en virtud de las 
circunstancias del caso 'urisdiccional ur enLÍsima erentoria ... 2 

(subrayado agrega99: 

6. e incluso ya se habría tapiado el acceso del recurrente 
a la parte de su propi que, precisamente corre el riesgo de ser demolida, 
corresponde revocar resuelto por los juzgadores de las instanc' s precedentes a fin 
de que se admita a trámite la demanda de amparo de autos. 

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

2 Cfr. Resolución del Tribunal Constituciona l recaída en e ~xpediente N.Q 0488-2007-PA{fC 
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RESUELVE 
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REVOCAR la resolución de grado corriente a fojas 182 y 183, así como la resolución 
de primera instancia que corre a fojas 129 y 130 y, MODIFICÁNDOLAS, ordena se 
remitan los autos al Quincuagésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima a fin de que admita la demanda de amparo de autos y 
la tramite con arreglo a ley corriendo traslado de la misma a los emplazados. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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