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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 1879-2003-AA7TC

ÁNCASH
VÍCTOR RAÚL RAMOS
BARRENECHEA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 16 días del mes de marzo de 2003, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Aguirre
Roca y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Víctor Raúl Ramos Barrenechea
contra la sentencia de la Primera SalaMixta de la Corte Superior de Justicia de Áncash,
de fojas 613, su fecha 26 de marzo de 2003, que declaró improcedente la acción de
amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 25 de junio de 2001, el demandante interpone acción de amparo
contra la Municipalidad Provincial de Huaraz, la Oficina Registral Chavín, y contra
César Alejandro Villanueva Duran, con el objeto de que se declare la inaplicación de la
Resolución de Concejo N.° 10-2001-MPH-A, de fecha 10 de abril de 2001, y de la
Resolución Gerencial N.° 001-2001-ORCH-GTRL, de fecha 8 de enero de 2001; y se
ordene el cese de las acciones de amenaza o vulneración de sus derechos por parte del
último demandado. Alega la afectación de sus derechos constitucionales reconocidos en
los artículos 2o, incisos 2), 7), 14), 16), 22); 70° y 139° de la Constitución Política del
Perú. Manifiesta que mediante la Resolución N.° 13-2000-MPH-A-OSI, se aprueba el
cambio de uso de las áreas adyacentes al Lote 36, y con la N.° 93-2000-MPH-A-OSI se
adiciona a supropiedad, ubicada en el Lote 36, Manzana Única, Sector Zona Comercial,
cuya área originaria era 50 m2, el área adyacente al lote en mención, haciendo un total
de 180 m2, y seordena la expedición del título de propiedad correspondiente; agregando
que las resoluciones cuestionadas en el presente proceso pretenden desconocer tal
hecho.

La Municipalidad Provincial de Huaraz propone las excepciones de falta de
agotamiento de la vía previa y de litispendencia; además, señala no existe acto concreto
que haya vulnerado el derecho de propiedad del demandante, toda vez que la
Resolución de Concejo N.° 10-2001-MPH-A, de fecha 10 de abril de 2001 no surtirá
efecto hasta que no haya concluido el proceso judicial de nulidad del contrato de
compraventa N.° 050-2000, de fecha 22 de mayo de 2000, celebrado entre las partes del
presente proceso, y que tiene por objeto la transferencia del Lote 36 al área de 180.25
m2 (que incluye la adición de las áreas adyacentes al lote mencionado). Agrega que las
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resoluciones N.° 0013-2000-MPH-A-OSI, de fecha 17 de enero de 2000 (que aprobó el
expediente técnico de cambio de uso de áreas adyacentes al lote 36) y N.° 93-2000-
MPH-A-OSI, de fecha 17 de marzo de 2000, (que dispuso la expedición de título de
propiedad sobre el Lote 36, Manzana Única, Sector Zona Comercial a favor del
demandante), declaradas nulas por la Resolución de Concejo N.° 10-2001-MPH-A,
fueron expedidas por órgano incompetente.

La Oficina Registral Chavín contesta la demanda señalando que ante la situación
de duplicidad en las inscripciones referidas al inmueble del demandante ubicado en el
Lote 36, Manzana Única, Sector Zona Comercial, se procedió al cierre de la Partida
Registral N.° 22751 por ser la menos antigua, mediante la Resolución Gerencial
cuestionada, a fin de evitar la publicitación de actos o contratos erróneos; añadiendo que
tal medida fue tomada conforme a lo dispuesto en los artículos 2011° y 2016° del
Código Civil.

El Primer Juzgado Mixto de Huaraz, con fecha 24 de julio de 2002, declaró
infundadas las excepciones propuestas e improcedente la demanda, por considerar que
la Resolución de Concejo N.° 10-2001-MPH-A, de fecha 10 de abril de 2001, fue
expedida dentro del ejercicio regular de las facultades ediles de la demandada, conforme
a lo dispuesto en la Ley N.° 23853; además, señala que se ha iniciado una demanda de
nulidad del contrato de compraventa N.° 050-2000 en la vía ordinaria, que dilucidará la
validez del aludido contrato y permitirá verificar si la Resolución Administrativa N.°
13-2000-MPH-A-OSI, es Resolución Administrativa N.° 93-2000-MPH-A-OSI y la
Resolución de Concejo N.° 10-2001-MPH-A son válidas.

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos.

FUNDAMENTOS

1. Debe tenerse presente que mediante la Resolución de Concejo N.° 10-2001-MPH-A,
se declaró la nulidad de las Resoluciones N.° 13-2000-MPH-A-OSI y N.° 93-2000-
MPH-A-OSI.

Tal como consta a fojas 512 de autos, con anterioridad a la presente acción de
garantía se tramita un proceso de nulidad de acto jurídico iniciado por la
Municipalidad Provincial de Huaraz contra Víctor Raúl Ramos Barrenechea,
(expediente N° 0392-2001), en el que conforme al Acta de Audiencia de
Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos, obrante a fojas 577, se han fijado
como puntos controvertidos: a) la determinación de la validez o invalidez de las
resoluciones administrativas N.° 13-2000-MPH-A-OSI, de fecha 17 de enero de
2000 y N.° 93-2000-MPH-A-OSI, de fecha 17 de marzo de 2000, cuya nulidad ha
sido declarada por la Resolución Administrativa N.°10-2001-MPH-A (cuestionada
en la presente demanda); b) determinar si la Resolución Administrativa N.° 10-2001-
MPH-A fue expedida dentro del procedimiento regular y respetando el debido
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proceso, motivo por el cual se encuentra acreditado que el resultado del proceso
judicial sobre nulidad de acto jurídico determinará si la Resolución de Concejo N.°
10-2001-MPH-A ha sido dictada conforme a ley yrespetando el debido proceso.

3. Con relación a la pretensión de inaplicación de la Resolución Gerencial N.° 001-
2001-ORCH-GTRL, de fecha 8 de enero de 2001, en virtud de la cual se declara el
cierre de la ficha registral N.° 22751, debe tenerse presente que el resultado del
proceso judicial sobre la nulidad de acto jurídico antes mencionado tendrá efectos
sobre la ficha registral N.° 22751, que fue objeto de cierre por duplicidad de
partidas.

4. En consecuencia, teniendo en cuentaque la pretensión del demandante se refiere a la
determinación del mejor derecho de propiedad sobre el área materia de litis del
proceso judicial sobre nulidad de compraventa, esta demanda deba desestimarse,
dado que para su dilucidación se requiere de la actuación de medios probatorios, lo
cual no es posible en las acciones de garantía, de conformidad con el artículo 13° de
la Ley N.° 25398, más aún cuando, de acuerdo con el artículo 139°, inciso 2) de la
Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 16° de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el
órganojurisdiccionalni interferir en el ejercicio de sus funciones.

FALLO

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la
Constitución Política del Perú le confiere,

Ha resuelto

DeclararIMPROCEDENTE la acciónde amparo de autos

Notifíquese y publiques^

SS.

ALVA ORLANDINI

AGUIRRE ROCA

GONZALES OJEDA

vadeneyra
RELATOR (O
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