
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.O 384-2000-AA/TC 
LIMA 
SEFERINO ESPINOZA KAQUI 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los siete días del mes de julio de dos mil, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores 
Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y 
García Marcelo, pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por don Seferino Espinoza Kaqui contra la 
Resolución de la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento cincuenta y dos, su fecha trece de 
marzo de dos mil, que declaró improcedente la Acción de Amparo. 

ANTECEDENTES: 

Don Seferino Espinoza Kaqui, con fecha nueve de agosto de mil novecientos 
noventa y nueve, interpone Acción de Amparo contra don Arnulfo Medina Cruces, 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Comas, a fin de que se abstenga de violar o 
violentar su derecho posesorio desde hace más de cinco años, toda vez que ha ordenado, 
mediante Resolución de Alcaldía N.O 636, del veintiuno de julio de mil novecientos 
noventa y nueve, que se proceda a la demolición de las construcciones efectuadas por el 
demandante con una antigüedad mayor de cinco años y que el Alcalde señala que están 
en la pista auxiliar, margen derecho, de la avenida Túpac Amaru. 

Admitida la demanda, ésta es contestada por el apoderado de la Municipalidad 
Distrital de Comas, negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, solicitando que 
se la declare infundada, en razón de que el demandante ha interpuesto la presente 
acción, a efectos de que se declare nula y sin efecto legal la Resolución de Alcaldía N.O 
636-99-AlM, que dispone que la Ejecutora Coactiva adopte acciones para proceder a 
demoler las construcciones efectuadas por el demandante en la pista auxiliar, margen 
derecho, de la avenida Túpac Amaru del asentamiento humano Clorinda Málaga de 
Prado, que viola su derecho a la posesión pacífica que dice tener sobre esta pista 
auxiliar. Refiere que de la inspección ocular realizada el diecinueve de abril de mil 
novecientos noventa y nueve, se ha observado que el demandante viene desmoronando 
el cerro, poniendo en peligro a los moradores de la parte alta, ganando terreno hacia el 
cerro, donde el demandante lotiza módulos y los alquila y donde se ubican negocios de 
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vulcanizadoras, chatarrería y otro, y vende las piedras removidas malogrando el ornato 
del distrito. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas noventa y seis, su fecha cuatro de octubre 
de mil novecientos noventa y nueve, declaró infundada la Acción de Amparo, por 
considerar que el demandante efectuó construcciones sin ser propietario del área 
nivelada y porque está dentro de las facultades de la autoridad municipal la de ordenar 
el retiro de materiales o la demolición de obras e instalaciones que ocupen las vías 
públicas. 

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, a fojas ciento cincuenta y dos, con fecha trece de marzo de 
dos mil, revocó la sentencia apelada y la declaró improcedente, principalmente porque 
la pretensión invocada versa sobre derecho posesorio, el que se encuentra regulado por 
la normatividad civil, y porque la vía del amparo constitucional, al ser de naturaleza 
residual, requiere ser ventilada en una vía distinta. Contra esta Resolución, el 
demandante interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que el objeto de la acción de garantía es el reponer las cosas al estado anterior a 

la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional. 

2. Que, a través del presente proceso, el demandante pretende que se deje sin efecto 
la Resolución de Alcaldía N.O 636-99, del veintiuno de julio de mil novecientos 
noventa y nueve en vía de apelación, la misma que dispone que la Ejecutora 
Coactiva adopte las acciones para la demolición de las construcciones efectuadas 
por el demandante en la pista auxiliar, margen derecho de la avenida Túpac 
Amaru del Asentamiento Humano Clorinda Málaga de Prado, en el distrito de 
Comas. 

3. Que las controversias sobre el mejor derecho a la propiedad o a la posesión no 
son posibles de establecer en el proceso constitucional de amparo, debiendo ser 
discutida en vía distinta, donde con mayores elementos de prueba y en la 
respectiva etapa probatoria se podrá acreditar el derecho de propiedad de manera 
indubitable y no en la vía del amparo, que es excepcional y sumarísima, por lo 
que se deja a salvo el derecho del demandante para que lo haga valer como 
mejor convenga a su interés. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA: 
CONFIRMANDO la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria 
Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
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ciento cincuenta y dos, su fecha trece de marzo de dos mil, que revocando la apelada, 
declaró IMPROCEDENTE la Acción de Amparo. Dispone la notificación a las partes, 
su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

ss. cJ}a 
ACOSTASÁNCHE~&/LV' V~ 
DÍAZ VALVERD~E~ __ ~~_------di 
NUGENT ~ ~---
GARCÍA MARCELO / 
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LO que certifico: . 

~ v...-_____ -


		2017-04-12T22:36:48+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




