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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP. 1103-2003-AA/TC

CONO NORTE DE LIMA

JUAN ARNALDO CASTRO

IBARRA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 19 días del mes de diciembre de 2003, la Sala Segunda del
Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen,
Presidente; Rey Terry y Revoredo Marsano, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Juan Arnaldo Castro Ibarra contra la
sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte de
Lima, de fojas 221, su fecha 22 de enero de 2003, que declaró improcedente la acción
de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 30 de abril de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra
la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú de Puente Piedra y sus
Directores, a fin de que pueda disponer y disfrutar libremente de sus denuncios mineros
Guadalupe y Guiamar. Refiere el actor que dichos denuncios se localizan en el paraje
Pampa Cerro de Puente Piedra, colindantes con la mencionada Escuela; y que había
venido desarrollando actividades mineras hasta que los emplazados ordenaron que
efectivos policiales impidieran el ingreso de maquinarias, camiones y personal de
trabajo durante el mes de diciembre de 2001 y las primeras semanas de enero de 2002,
aduciendo que los denuncios habían caducado, lo que motivó la interposición de una
demanda contencioso-administrativa. Alega que se han afectado sus derechos
constitucionales a la posesión, a la propiedad, a la libertad de tránsito, a la libertad de
trabajo y a la libertad de empresa.

El Procurador Público del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos judicales
de la PNP contesta la demanda y solicita que se la declare improcedente; propone,
además, las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y caducidad;
agregando que el actor no ha acreditado ser el poseedor de los denuncios mineros, los
cuales se han extinguido por la causal de caducidad, conforme a lo dispuesto por la
Resolución Jefatural N.° 244-2001-RPM, de fecha 5 de febrero de 2001, y que, por
ende, no se ha violado derecho constitucional alguno.

El TercerJuzgado Civil del ConoNorte de Lima, con fecha 27 de junio de 2002,
declaró infundadas las excepciones propuestas y fundada la demanda, considerando que
los derechos constitucionales del actor han sido vulnerados por los emplazados, a pesar
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de que en el Dictamen N.° 1885-2002-DGPNP/AJ, elaborado por el Jefe de la Oficina
de Asesoría Jurídica de la Dirección General de la PNP, se opinaba que el actor podía
ingresar en sus denuncios hasta que no se resolviese la acción contencioso-
administrativa existente.

La recurrida revocó la apelada y declaró improcedente la demanda, considerando
que el denuncio minero Guadalupe ha sido declarado en caducidad, y que la acción
contencioso-administrativa interpuesta ha sido declarada improcedente, por lo que el
accionante carece de interés para interponer la demanda, pues el presunto derecho
minero resulta inexistente.

FUNDAMENTO

1. Conforme consta del Memorando N.° 212-2002-INACC/DGCM, de fojas 75, las
concesiones mineras del actor denominadas Guimar, con código 11-019913X01, y
Guadalupe, con código 11025951X01, han sido declaradas extinguidas por
caducidad, mediante Resolución Jefatural N.° 00005-2000-RPM, de 10 de enero de
2000, y Resolución Jefatural N.° 244-2001-RPM, de 5 de febrero de 2001,
respectivamente, habiendo quedado consentidas ambas resoluciones.

2. De acuerdo conlo dispuesto por el artículo 68° del Texto Único Ordenado de la Ley
General de Minería, Decreto Supremo N.° 014-92-EM, las concesiones caducas no
podrán ser peticionadas, ni en todo ni en parte, por el anterior concesionario ni por
sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad, hasta dos
años después de haber sido publicadas como denunciables.

3. Las concesiones de la referencia están situadas en el terreno de la emplazada,
conforme al plano de ubicación de fojas 108, y si bien es cierto que el actor afirma
que ha interpuesto una demanda contencioso administrativa contra las resoluciones
que declaran la extinciónde sus concesiones por caducidad, tal demandaen realidad
ha sido presentada por persona distinta y declarada improcedente conforme consta
de fojas 148 a 151.

Al no tener el actor el título vigente de las referidas concesiones, carece de
legitimidad para obrar, toda vez que no existe identidad entre la parte material y
procesal, encontrándose ausente una de las condiciones de la acción; por lo tanto,
no puede estimarse la presentedemanda, en aplicación supletoria de lo dispuesto por
el inciso 1) del artículo 427° del Código Procesal Civil, concordante con el artículo
33°de la Ley N.°25398, Complementaria de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo.

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

CONFIRMANDO larecurrida que, revocando la apelada, declaró IMPROCEDENTE
la demanda. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la
devolución de los actuados.

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN
REY TERRY

REVOREDO MARSANO

Lo que c
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