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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 1950-2004-AA/TC 
JUNÍN 
SUCESIÓN KONRAD BRUDERER 
LOCHER 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Huancayo, 25 de agosto de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por la Sucesión Honrad Bruderer Locher, 
representada por su administradora judicial, doña Marilú Vega Janampa, contra la 
resolución expedida por la Sala Mixta Descentralizada de La Merced-Chanchamayo, de la 
Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 126, su fecha 06 de mayo de 2004, que, 
confirmando la apelada, declaró improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIE OA 

1. Que a demanda tiene por objeto que se deje sin efecto la Resolución de Alcaldía N° 
02 -2003-MPCH, de fecha 21 de enero de 2003, que ordena "la demolición de las obras 
e nstalaciones" realizadas por la demandante dentro del perímetro de su propiedad. Se 
lega que mediante este acto se violan los derechos a la propiedad y a la herencia de la 

actora, reconocidos en el artículo 2°, inciso 16°, de la Constitución. 

Que si bien el derecho de propiedad se encuentra debidamente tutelado en nuestra 
legisl~ción mediante la acción de amparo, en el presente caso, no ha sido acreditada de 

/?
era irrefutable la titularidad del mismo; por el contrario, del Acta de Inspección 

cular de fojas 10, se constata que la construcción cuya demolición ha ordenado la 
municipalidad demandada "invade a la Av. Fray Jerónimo Jiménez en 5.16m" en el 
lado derecho, mientras que en el lado izquierdo, ocurre 10 mismo, con 1.70m. 

3. Que, en consecuencia, al estar de por medio el esclarecimiento sobre la titularidad 
misma del derecho cuya protección se invoca, el amparo no es la vía adecuada para 
ello, por su carácter sumario y la imposibilidad de realizar actividad probatoria. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la,~d~e~~,--

PUblíqUesez:noti .q ese. 

SS. 
_ ~-+r-----;'" 

AL VA ORLANDINI 
GONZALESOJ~~~ __ ¡--------
GARCÍATOM 
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