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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 31 de enero de 20 12 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Juana Cárdenas de 
Giraldez contra la resolución expedida por la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 47, su fecha 16 de agosto de 2011, que declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

~ 1 j Que la accionante interpone demanda de amparo, con fecha 17 de septiembre de 
V 2010, contra la empresa Coysusac por considerar que se viene produciendo una 

amenaza de violación a sus derechos a la inviolabilidad de domicilio y a la 

/ 
propiedad. Solicita que se ·e sin efecto la Carta Notarial de fecha 20 de julio de 
201 O, recibida el 24 jul· de 201 O. Alega que dicha carta señala que, al no 
haberse puesto de erdo el monto de pago por una servidumbre de electroducto 
sobre su propi ad, se e nsiderará como negativa a un acuerdo convencional, 
correspondié ole el pag de S/. 2 819,00 cuando en realidad debía ser de S/. 300 
000,00. 

2. Que el oveno Juzg o Constitucional de Lima, con fecha 16 de noviembre de 
201 O, declara impro dente liminarmente la demanda, por considerar que existen 
otras vías igualment satisfactorias para satisfacer la supuesta afectación o amenaza 
de afectación de st derechos. La Sala revisora confirma la apelada por similares 
fundamentos. 

lo señalado por el artículo 5, inciso 2) del Código Procesal 
Constitucional, ·' o proceden los procesos constitucionales cuando: (. . .) 2. Existan 
vías procedimen, a/es específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del 
erecho constitucional amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate del proceso 

hábeas corpus". 
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4. Que, el Tribunal Constitucional ha determinado qué sign ifica que el amparo sea 
considerado como proceso subsidiario y excepcional, precisando que este sólo 
atiende requerimientos de urgencia (STC 4196-2004-AA!fC) y actúa cuando las 
vías ordinarias no sean idóneas, satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho 
(STC 2006-2005-P A!fC). En consecuencia, si el demandante dispone de un proceso 
cuya finalidad también es la protección del derecho constitucional presuntamente 
lesionado, siendo igualmente idóneo para tal fin, entonces debe acudir a dicho 
proceso. Además, "(. .. ) La urgencia de tutela tiene que ser valorada por el juez en 
el caso concreto, teniendo en consideración las circunstancias del caso y la 
situación de la persona, eventualmente afectada o amenazada con la acción u 
omisión" (STC 1387-2009-PA/TC). De esta forma, en el presente caso debe 
determinarse si el otro proceso (el ordinario) no cumple con la característica de 
urgenc ia, que define al proceso de amparo, el cual debe estar plenamente 
evidenciado en el caso concreto, siendo el demandante quien t iene la carga de la 
prueba para justificarlo. 

5. Que, sin embargo, para que pueda alegarse esta causal debe quedar plenamente 
establecido que pese a que los derechos invocados pueden ser tutelados por el 
amparo, existe una vía tan efectiva como éste para tutelarlos, cosa que no parece ser 
la idea de ninguno de los juzgadores constitucionales. Así, la sentencia de segundo 
grado declara improcedente la demanda porque "(. .. ) por la naturaleza de la 
pretensión merece una estación probatoria que en el proceso de amparo no existe 
(. . .)" (Sentencia, a fs. 50 del Expediente). Incurre, de este modo, en una 
contradicción al declararse la improcedencia por existir una vía igualmente 
satisfactoria y posteriorme ñalar que el proceso de amparo no está en aptitud de 
tutelar los derechos ale aos or la actora. 

6. Que pese a ello ste Cote ado coincide en parte con la Sala ad quem en que, de lo 
observado e a demand , lo que en el fondo requiere la accionante, con relación al 
derecho a propied invocado, es un análisis de derecho real de los hechos 
señalados en la carta otarial, lo cual merece ser examinado en una vía ordinaria. Sin 
embargo, no es adt sible que se utilice el artículo 5, inciso 2) del Código Procesal 
Constitucional par· que se declare improcedente la demanda, sino que por el 
contrario, corresp nde apl icar el artículo 5), inciso l del mismo código, toda vez que 
los hechos aleg dos no pertenecen al ámbito constitucionalmente protegido del 
derecho a la pro iedad. 

Que con reta tón al derecho a la inviolabi lidad de domicilio y estando a que en el 
aso de autos, los hechos cuestionados se encuentran directamente relacionados con 
a afectación de derechos de tipo legal, tampoco corresponde su dilucidación en 
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sede constitucional, siendo aplicable la causal desestimatoria anteriormente 
señalada. 

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. 

ÁLVAREZ MIRANDA 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
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