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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 520-98-AA/TC 
LIMA 
SEFERINO LA VADO PERlONA 
y OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los tres días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y 
nueve, 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 Lavado Pariona contra la 
Sentencia expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho 
Público de Lima, de fojas ciento sesenta y cinco, su fecha veintinueve de abril de mil 
novecientos noventa y ocho, que confirmando la apelada, declaró improcedente la 
Acción de Amparo. 

ANTECEDENTES: 

Don Seferino Lavado Pariona y otros interponen Acción de Amparo contra la 
Municipalidad Distrital de Santa Anita y el Ejecutor Coactivo de dicha Municipalidad, 
con el objeto de que se disponga la no aplicación de la Resolución de Alcaldía N.O 
00052-97-ALC-MDSA y la Resolución N.O 02 expedida por el Ejecutor Coactivo con 
fecha veintitrés de junio de mil novecientos noventa y siete. 

Refieren que son poseedores inmediatos del fundo Alameda desde hace más de 
cuarenta años, por lo que presentaron una solicitud de declaración de poseedores a la 
Municipalidad demandada; sin embargo, ésta inició un proceso que está plagado de 
irregularidades y que determinó que las declaraciones juradas de autovalúo que los 
demandantes habían presentado sean declaradas nulas. Asimismo, señalan que la 
Resolución de Alcaldía cuestionada dispuso que los demandantes desocupen sus 
viviendas, alegando la facultad de la Municipalidad para velar por la conservación de 
los monumentos y zonas arqueológicas; sin embargo, en dicha resolución se ordena que 
se oficie al INC a efectos de que verifique si el área ocupada por los demandantes se 
encontraba comprendida dentro del área arqueológica o no; motivo por el cual 
consideran que dicha resolución ha sido expedida en base a suposiciones y que la 
resolución de ejecución coactiva pretende ejecutar una resolución que no ha sido 
consentida. 

Los demandados, independientemente, contestan la demanda señalando que los 
demandantes han recurrido a la vía judicial ordinaria al interponer una demanda de 
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interdicto de retener y que las resoluciones cuestionadas en autos han sido expedidas de 
acuerdo a ley. 

El Juez del Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho 
Público de Lima, a fojas ciento doce, con fecha veintiocho de noviembre de mil 
novecientos noventa y siete, declaró improcedente la demanda, por considerar que los 
demandantes habían optado por recurrir a la vía judicial ordinaria. 

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, a fojas ciento sesenta y cinco, con fecha veintinueve de 
abril de mil novecientos noventa y ocho, confirmando la apelada, declaró improcedente 
la demanda, por los mismos fundamentos. Contra esta resolución, los demandantes 
interponen Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
l . Que, a través del presente proceso, los demandantes pretenden que se disponga la no 

aplicación de la Resolución de Alcaldía N.o 00052-97-ALC-MDSA, del siete de 
enero de mil novecientos noventa y siete, y la Resolución N.O 02 expedida por el 
Ejecutor Coactivo, el veintitrés de junio de mil novecientos noventa y siete. 

2. Que, teniendo en cuenta que mediante la sentencia de vista impugnada a través del 
Recurso Extraordinario se declaró improcedente la demanda, argumentando que los 
demandantes habrían recurrido a la vía judicial ordinaria, al iniciar el proceso de 
interdicto de retener, este Tribunal considera que atendiendo a la naturaleza de dicho 
proceso, el mismo no se encuentra comprendido dentro de los alcances del artículo 
60 inciso 3) de la Ley N.o 23506. 

Que, si bien es cierto los demandantes interpusieron Recurso de Apelación contra la 
Resolución de Alcaldía N.o 00052-97-ALCIMDSA, que teniendo en cuenta que los 
demandantes ocupaban en forma ilegal la zona arqueológica denominada Bellavista, 
dispuso que desocupen dicha área y que se erradique y se demuelan las 
construcciones precarias que se habían construido en forma ilegal, de acuerdo con la 
facultad conferida a las municipalidades en el artículo 670 inciso 11) de la Ley 
Orgánica de Municipalidades; se debe tener presente que al no haberse resuelto 
dichos medios impugnativos dentro del plazo señalado en el artículo 990 del Decreto 
Supremo N.o 02-94-JUS, debieron ser considerados como denegados en forma ficta. 

4. Que, en consecuencia, al haber quedado firme el contenido de la Resolución de 
Alcaldía antes señalada, determinó que el Ejecutor Coactivo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 120 de la Ley N.O 17355, expida la Resolución de fecha 
veintitrés de junio de mil novecientos noventa y siete; motivo por el cual no se 
encuentra acreditado en autos violación de derecho constitucional alguno; más aún 
cuando las resoluciones cuestionadas fueron expedidas por autoridad competente en 
ejercicio regular de sus funciones . 

2 



\ 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

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

FALLA: 
REVOCANDO la Sentencia expedida por la Sala Corporativa Transitoria 
Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
ciento sesenta y cinco, su fecha veintinueve de abril de mil novecientos noventa y ocho, 
que confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda; y reformándola declara 
INFUNDADA 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. - j} VJ 
A~OSTA SÁNCHEZ ~&/ . 'if q 
DIAZVALVERD~E~--------------___________ _ 
NUGENT ~ 

GARCÍAMARCELO 17, ulk.(_/ 
L ¡ti ~ 
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