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EXP. N.° 222-2003-AA/TC
LIMA

PAÚL IBAN SEMINARIO CÓRDOVA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 25 días del mes de marzo de 2003, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los señores Magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Paúl Iban Seminario Córdova contra
la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas
143, su fecha 31 de octubre de 2002, que declaró infundada la acción de amparo de
autos.

ANTECEDENTES

El recunente, con fecha 13 de febrero de 2001, interpone acción de amparo
contra la Municipalidad Distrital de Chorrillos por atentar contra su derecho a la
propiedad, al haber emitido la Resolución N.° 3 del 5 de febrero de 2001, basada en el
Informe N.° 003-99 de la Oficina Distrital de Defensa Civil, que ordena desmantar la
escalera de fieno que está construida dentro de su propiedad, no obstante que está
probada la seguridad de su estructura, no ha ocurrido ningún percance en ella, no
interrumpe ni molesta a nadie y es más pequeña que las escaleras de los inmuebles
vecinos.

La Municipalidad emplazada sostiene que a raíz de la queja formulada por el
señor Jorge Luis Cornejo contra su condómino y actual demandante señor Paúl
Seminario Córdova, ha constatado la construcción de una escalera externa de fieno en
área común. Que como consecuencia de ello se formaron dos Expedientes, N.os 10881
y 9046, promovidos por el demandante para solicitar Licencia de Construcción y
regularizar sus construcciones en la azotea del inmueble, pero que hasta la fecha no se
han tramitado al faltar la firma de los condóminos, conforme lo establece el
Reglamento Interno de Propiedad Horizontal. Que el Informe N.° 003-99-PM concluye
en que la escalera que da acceso al tercer piso debe ser clausurada, al no ofrecer
seguridad y resultar peligrosa. Finalmente, que se han expedido una serie de
resoluciones de alcaldía ordenando desmontar la escalera de fieno que da acceso a la
azoteapor ser de riesgo, ante las cuales el demandante interpuso sus medios de defensa,
con lo que se demuestra que tanto la Municipalidad de Chorrillos como el Ejecutor
Coactivo han cumplido sus funciones dentro del marco de la ley y en modo alguno han
violentado el derecho de propiedad del recunente.
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El Pnmer Juzgado de Derecho Público de Lima, con fecha 30 de noviembre de
2001, declaró fundada la demanda al considerar que de autos se aprecia que el
demandante inició el trámite de licencia de construcción en 1989, mediante boleta de
habilitación del proyecto arquitectónico y carta de seguridad de obra dirigida a la
Dirección de Obras del Municipio de Chorrillos, la misma que certifica que la
ampliación del inmueble ha sido realizada sin alterarse las normas del Reglamento
Nacional de Construcciones. Además, conforme al artículo 28°, inciso 2) de la Ley N.°
23506, no es exigible el agotamiento de la vía previa porque puede convertirse en
ineparable la agresión.

La recurrida revocó la apelada y, reformándola, declaró infundada la demanda,
estimando que la decisión dela demandada dedisponer lademolición de la escalera de
fieno exterior que da acceso al tercer nivel se realizó luego de efectuarse un
procedimiento administrativo, habiéndose efectuado dentro de éste inspecciones
oculares con las cuales se concluyó que la escalera no ofrece condiciones de seguridad.
Agrega que la emplazada, al contestar la demanda, no propuso la excepción de falta de
agotamiento de la vía previa.

FUNDAMENTOS

1. El actor pretende que se ampare su derecho a la propiedad que viene siendo
amenazado porla Municipalidad Distrital deChorrillos, la que mediante Resolución
Coactiva N.° 3, de fecha 5 de febrero de 2001, decidió declarar no ha lugar a su
solicitud de suspensión del procedimiento coactivo, por lo que se prosiguió con el
desmontaje de la escalera de fieno que da acceso a su azotea, vulnerando su
derecho a la propiedad.

El derecho constitucional de propiedad, conforme lo prescribe el artículo 70° de la
Carta Magna, se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la
ley.

LaLey N.° 23853 -Orgánica de Municipalidades-, enel Capitulo conespondiente a
la Limitaciones a la Propiedad Privada, artículo 72°, preceptúa que conesponde a
las municipalidades la determinación de las limitaciones y modalidades de la
propiedad privada en armonía con el interés social; asimismo, en su artículo 73°,
inciso 2), precisa que dentro de las modalidades que pueden imponer las
Municipalidades a la propiedadprivada, está la de obligar a modificar o reformarun
inmueble de acuerdo con lo que establece la ley, en este caso el Reglamento
Nacional de Construcciones.

Las resoluciones que el recunente objeta por, supuestamente, vulnerar su legítimo
derecho a la propiedad, han sido dadas luego de realizarse un procedimiento
administrativo, dentro del cual se han actuado inspecciones oculares que han
sustentado los informes de los ingenieros especialistas y que concluyen que la
escalera motivo del problema no ofrece condiciones de seguridad, por lo que la
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Municipalidad, en ejercicio de sus funciones, sin desconocer el derecho del actor
como propietano, sólo lo obliga al respeto a las normas vigentes, con las que
atiende a su seguridad y a la de sus condóminos.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones
conferidas por la Constitución Política del Perú ysu Ley Orgánica,

FALLA

CONFIRMANDO la recurrida jue^-ferocando la apelada, declaró INFUNDADA la
acción de amparo. Disponerla-notificación aJete partes, su publicación conforme aley y
la devolución de los^acíuados.

SS.

ALVAORLAND

GONZALES O

GARCÍA TOMA

o que certifico:

Dr. César Cubas Longa
ECRETARIO RELATOR
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