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LIMA 
RENEÉ BUENDÍA DE ESCURRA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los siete días del mes de enero 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 doña Reneé Buendía Toledo de Escurra 
contra la Resolución expedida por la Primera Sala Superior de Justicia del Cono Norte de 
Lima, de fojas doscientos trece, su fecha ocho de julio de mil novecientos noventa y ocho, 
que declaró improcedente la Acción de Amparo. 

ANTECEDENTES: 

Doña Reneé Buendía Toledo de Escurra en calidad de Presidenta de la Asociación 
de Moradores Las Dalias Virgen del Rosario del distrito de San Martín de Porres, ex Fundo 
Naranjal, interpone Acción de Amparo contra el Director de la Unidad Agraria 
Departamental de Lima, el Alcalde de la Municipalidad de San Martín de Porres, don Javier 
Kananshiro Ywamoto, y contra el Jefe de la Oficina Nacional de los Registros Públicos de 
Lima, a fin de que cese la violación y amenaza a su derecho de propiedad ya que en forma 
dolosa, los directivos de la Inmobiliaria Constructora Servicios Generales San Juan de Dios 
venden terrenos que pertenecen al Estado y que deben ser administrados por el Ministerio 
de Agricultura, por ser estas tierras de naturaleza rústica. 

La demandante sostiene que el Director de la Unidad Agraria Departamental no ha 
cumplido con su deber de administrar el predio rústico denominado Cooperativa Agraria de 
Producción Virgen del Rosario Limitada setenta y siete, siendo responsable por lo tanto de 
la estafa cometida por la Inmobiliaria Constructora Servicios Generales San Juan de Dios, 
al haber vendido terrenos que pertenecen al Ministerio de Agricultura. Asimismo, cabe 
también la responsabilidad a la Oficina Nacional de Registros Públicos por haberla inscrito 
la compraventa de terrenos que son rústicos y que pertenecen al Ministerio de Agricultura, 
habiéndose configurado ventas fraudulentas. Por último, el Alcalde de la Municipalidad de 
San Martín de Porres debió hacer efectivas las multas correspondientes, dar aviso a la Sunat 
sobre defraudación tributaria y poner este hecho en conocimiento del Ministerio de 
Agricultura. 
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El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de 
Agricultura contesta la demanda solicitando que sea declarada improcedente o infundada, 
por considerar que no se ha presentado prueba documental que demuestre titularidad o 
propiedad sobre los bienes inmuebles de los que mencionan ser propietarios, ya que las 
actas de posesión no son títulos de propiedad, así como que no se ha expresado en la 
demanda cuál o cuáles son los actos realizados por la autoridad administrativa que 
supuestamente lesionan su derecho de propiedad, y que nuestro ordenamiento prevé las 
acciones pertinentes para el acceso y formalización de la propiedad, que no es la Acción de 
Amparo. 

El Alcalde la Municipalidad de San Martín de Porres contesta la demanda señalando 
que la misma debe ser declarada improcedente, debido a que la Municipalidad no ha 
cometido ningún ilícito, ya que la compraventa celebrada entre la empresa promotora 
Inmobiliaria y Constructora Servicios Generales San Juan de Dios S.A. y los miembros de 
la Asociación de Moradores Las Dalias Virgen del Rosario, es un Acta de Posesión de Lote 
de Terreno, el mismo que en su cláusula sexta señala que una vez que se termine de 
cancelar el valor del terreno, recién se formalizará la compraventa, por lo que al no haberse 
realizado la trasferencia del bien inmueble a título de propiedad, mal se podría cobrar el 
impuesto de alcabala, y mucho menos imponer una multa. Señala, por último, que se 
debieron agotar la vía previa, de conformidad con lo señalado en el artículo 27° de la Ley 
N.O 23506. 

El Gerente General de la Oficina Registral de Lima y Callao, don Víctor José 
Antonio Zar Ginocchio, contesta la demanda señalando que ésta debe ser declarada 
improcedente, debido a que la controversia gira en torno a la titularidad del derecho de 
propiedad, no resultando idónea la vía del amparo, por requerirse en el presente caso de 
etapa probatoria. 

El Quinto Juzgado Especializado en lo Civil del Cono Norte de Lima, a fojas ciento 
treinta y tres, con fecha veintinueve de abril de mil novecientos noventa y ocho, declaró 
infundada la demanda, por considerar que la parte demandante no ha acreditado ser la 
propietaria de los citados terrenos ni cuál es el derecho constitucional que se viene 
agraviando o amenazando. 

La Primera Sala Superior del Cono Norte de Lima, a fojas doscientos trece, con 
fecha ocho de julio de mil novecientos noventa y ocho, revoca la sentencia apelada y 
declara improcedente la demanda, por considerar que los hechos alegados requieren de 
etapa probatoria y que, además, la demandante no ha acreditado su representación. Contra 
esta Resolución, la demandante interpone Recurso Extraordinario. 
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FUNDAMENTOS: 
1. Que el objeto de la presente demanda de Acción de Amparo es que cese la violación y 

amenaza de su derecho de propiedad debido a que los demandados están permitiendo 
que predios rústicos de propiedad del Estado se vendan como tierras de habilitación 
urbana. 

2. Que, del escrito de la demanda de fojas setenta, el demandante señala que interpone la 
presente acción en calidad de Presidenta de la Asociación de Moradores Las Dalias 
Virgen del Rosario; sin embargo, no ha acreditado en autos tal condición, por lo que 
carece de la representación procesal de la persona jurídica demandante. 

3. Que, además, el presente proceso constitucional no resulta idóneo para que se pueda 
dilucidar la titularidad del derecho de propiedad, toda vez, que para ello resulta 
imprescindible la actuación de medios probatorios que las partes deben presentar según 
convenga a su derecho, en un proceso judicial más lato. 

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 Primera Sala Superior del Cono Norte de 
Lima, de fojas doscientos trece, su fecha ocho de julio de mil novecientos noventa y ocho, 
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. 

DÍAZ V AL VEn..:R.--------,~+------_· 

NUGENT 
GARCÍA MARCELO 
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