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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP.N.0 3482-2003-AA/TC

LIMA

MARÍA FERNÁNDEZ CONTRERAS

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 20 de abril de 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por doña María Fernández Contreras contra
la resolución de la Primera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de
Justicia del Cono Norte de Lima, de fojas 97, su fecha 5 de septiembre de 2003, que,
confirmando la apelada, declaró nulo todo lo actuado y ordena la conclusión del
presente proceso; y,

ATENDIENDO A

Que la recurrente, con fecha 6 de marzo de 2003, interpone acción de amparo contra
el Concejo Distrital de Los Olivos, con la finalidad de que se deje sin efecto la
Resolución de Ejecución Coactiva N.° 021, de fecha 21 de enero de 2003, que
notifica a la recurrente y su cónyuge para que en un plazo de 7 días cumplan con
retirar el cerco levantado sobre el área de terreno que el emplazado considera de uso
público, esto es, sobre la prolongación de la calle 33 de la urbanización El Trébol
III, etapa Los Olivos Lima; asimismo, solicita se deje sin efecto la Resolución de
Ejecución Coactiva N.° 024, de fecha 4 de febrero de 2003, que resolvió seguir la
causa administrativa de ejecucióncoactiva según su estado. Refiere que el cerco ha
sido construido dentro de los linderos del inmueble de su propiedad ubicado en la
zona denominada IB, de la parcela B de la antigua hacienda Chavarría, razón por la
cual la emplazada está vulnerando su derecho de propiedad.

Que el Quinto Juzgado del Módulo Corporativo Civil, declaró nulo todo lo actuado
e impuso a la demandante una sanción disciplinaria de multa, argumentando que,
observado su Sistema de Registro Judicial, había constatado que la recurrente había
interpuesto dos demandas iguales contra la mismamunicipalidad, dando lugar a dos
rocesos idénticos y pudiendo ocasionar pronunciamientos contradictorios.

Dicho pronunciamiento fue confirmado por la recurrida.

Que este Colegiado considera que aún cuando los dos procesos de amparo versen
sobre asuntos muy similares, ello no puede significar que sean idénticos, puesto que
los hechos controvertidos son distintos en cada uno de ellos.
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En efecto, en el proceso de amparo signado con el N.° 2002-03160 la recurrente
pretendía dejar sin efecto la Resolución Directoral N.° 26-M-2000-MDLO-DDU y
sus respectivas confirmatorias, que ordenaban la demolición y retiro de las
construcciones realizadas sobre el área de la Calle N.° 33. La demanda fue

declarada improcedente por haberse vencido el plazo de caducidad para el ejercicio
de la acción, por lo que la demolición fue llevada a acabo el 5 de junio de 2002,
según se aprecia de los considerandos de la Resolución de Ejecución Coactiva N.°
021.

Dado que en el primer proceso no existió un pronunciamiento sobre el fondo, la
recurrente tenía expedito el derecho de interponer una nueva acción, en caso se le
impidiese construir sobre un área que considera de su propiedad. Así pues, como
quedó dicho, el presente amparo tiene por propósito dejar sin efecto la Resolución
de Ejecución Coactiva N.° 021 que notifica a la recurrente para que en un plazo de
7 días cumpla con retirar un nuevo cerco levantado sobre la prolongación de la calle
33 de la urbanización El Trébol III, etapa Los Olivos Lima.

4. Que, así las cosas, si bien la evidente controversia existente en torno a si el área
donde ha levantado el cerco la recurrente constituye propiedad privada o pública,
hace necesario declarar la improcedencia de la demanda dejando a salvo el derecho
de la recurrente para que lo haga valer en la vía judicial ordinaria, resulta arbitraria
la imposición de una multa por el ejercicio legítimo de un derecho, motivo por el
cual ésta debe ser dejada sin efecto.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en ejercicio de las atribuciones
que le confieren la ConstituciónPolítica del Perú y su Ley Orgánica

RESUELVE

1. Declarar improcedente la demanda, dejando a salvo el derecho de la recurrente, para
que lo haga valer en la vía judicial ordinaria.

2. Dejar sin efecto la multa equivalente a dos unidades de referencia procesal impuesta
en las instancias precedentes.

Publíquese y notifíquese.
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