
j I 

/ 

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilll 
EXP. N.O 01489-2012-PA/TC 
LIMA 
CELIA ESTHER BASTO MUÑOZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de agosto de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Celia Esther Basto 
Muñoz, contra la resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 108, su fecha 6 de diciembre de 2011 , que declaró 
.improcedente la demanda de autos; y, 

/ 

ATENDIENDO A 

~I Que con fecha 7 de junio de 2011 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco y la Subgerencia de 
Autorizaciones Urbanas de la citada comuna, solicitando que los emplazados se 
abstengan de otorgar la conformidad de obra y la declaratoria de fábrica del 
edificio empresarial Macros (expediente administrativo N.o 17739) hasta que se 
reparen los daños causados al inmueble de su propiedad ubicado en la Av. Manuel 
Olguín N.o 523 - 525, como pretensión accesoria pide que se disponga el cese de la 
amenaza contra su derecho a la vida. A su juicio, se lesiona su derecho de 
propiedad y se amenaza su derecho a la vida. 

.. 

\ 
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Aduce la demandante que la edificación cuestionada afecta los derechos 
fundamentales invocados, toda vez que durante su construcción se generaron daños 
y perjuicios a su propiedad y, no obstante ello, los causantes se niegan a 
indemnizarla, hecho que sumado a la temeridad de emplear silicona para pegar los 
vidrios de la fachada del precitado edificio, evidencian la vulneración invocada, por 
lo que solicita que la municipalidad emplazada se abstenga de otorgar la 
conformidad de obra y la declaratoria de fabrica del edificio empresarial Macros. 

2. Que el Noveno Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
con fecha 20 de junio de 2011 , declara la improcedencia liminar de la demanda por 
estimar que se recurre al proceso de amparo con la finalidad de solicitar 
pronunciamientos declarativos, lo que no es materia del amparo dado que en la vía 
constitucional se emiten pronunciamientos restitutivos. 

A su turno, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó 
la apelada por similares fundamentos, añadiendo que lo peticionado no se condice 
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con los fines de los procesos constitucionales, 

3. Que el artículo I del Código Procesal Constitucional instituye que los procesos 
constitucionales de la libertad (entre los que se encuentra el amparo) tienen por 
"finalidad proteger los derechos constitucionales reponiendo las cosas al estado 

. anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, o 

, 
I 

disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo ". 
i 
I 
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Asimismo establece en el artículo 5,° inciso 1 que no proceden los procesos 
constitucionales cuando: "los hechos y el petitorio de la demanda no están 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho 
invocado ". 

7 l 4 

Que la procedencia del amparo para casos de amenaza de vulneración de derechos 
constitucionales está supeditada a que tal amenaza sea cierta e inminente. En el 
artículo 2.° se establece que "cuando se invoque la amenaza de violación, ésta debe 
ser cierta y de inminente realización ". 
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El Tribunal ha sostenido en la STC N.O 0091-2004-PA, específicamente en el 
fundamento 8, que para ser objeto de protección frente a una amenaza a través de 
los procesos constitucionales, esta "debe ser cierta y de inminente realización; es 
decir, el perjuicio debe ser real, efectivo, tangible, concreto e ineludible, 
excluyendo del amparo los perjuicios imaginarios o aquellos que escapan a una 
captación objetiva. En consecuencia para que sea considerada cierta, la amenaza 
debe estar fundada en hechos reales y no imaginarios, y ser de inminente 
realización, esto es, 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 implica que 
inequívocamente menoscabará alguno de los derechos tutelados; tangible, esto es, 
que debe percibirse de manera precisa; e ineludible, entendiendo que implicará 
irremediablemente una vulneración concreta. " 

5. Que sobre el particular y respecto a la afectación del derecho a la vida es de destacar 
que no se puede comprobar la realización del hecho alegado (pegar vidrios con 
siliconas); consecuentemente, tampoco se puede verificar ni la certeza, ni la 
inminencia de la amenaza invocada. En efecto, la recurrente no adjunta a la 
demanda documento alguno que permita al juez constitucional constatar el peligro 
tangible y concreto que amenaza con violentar el derecho fundamental reclamado. 
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6. Que finalmente, respecto a la reclamada protección del derecho de propiedad, lo 
peticionado no forma parte del contenido constitucionalmente protegido de tal 
atributo, toda vez que al no tener el proceso de amparo efectos constitutivos, el 
otorgamiento de indemnizaciones o la retención de permisos y licencias municipales 
ante su eventual lesión no forma parte del contenido constitucional del derecho 
reclamado, razón por la cual también debe desestimarse este extremo del petitorio. 

7. Que por consiguiente la demanda debe ser desestimada en aplicación a contrario 
sensu del artículo 1 y del artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

URVIOLA HANI i 
VERGARA GOTELLI .;) I 
CALLE HA YEN . '~ 
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