
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 1159-2005-PA/TC 
PUNO 
LOLA FIDELIA MENDOZA FLORES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Puno, a los 30 días del mes de marzo de 2005, reunida la Sala Segunda 
del Tribunal Constitucional, con la presencia de los magistrados Bardelli 
Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Lola Fidelia Mendoza Flores 
contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, de 
fojas 161, su fecha 5 de enero de 2005, que declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 15 de abril de 2004, la recurrente interpone demanda de acción de 
amparo contra el gerente general de Infraestructura y el alcalde de la Municipalidad 
de Puno, con el objeto que se declare nula la Resolución Directora! N.º 021-
MPP/DI, de fecha 17 de octubre de 2002, y sin efecto la Resolución de Alcaldía N.º 
451-2003-MPPP/A, confirmatoria de la anterior, a fin de que se disponga el cese de 
los actos de amenaza de demolición de su inmueble, ubicado en avenida Simón 
Bolívar N.º 954, de la ciudad de Puno. Sostiene que es propietaria del predio 
ubicado en la dirección precitada, encontrándose en posesión del mismo; que para 
construir la infraestructura solicitó licencia de construcción, la misma que es de 
fecha 25 de octubre de 1984, habiendo pagado los derechos correspondientes; sin 
embargo, desde el año 2002 ha recibido constantes amenazas de destrucción y 
demolición de su propiedad por parte de la Dirección emplazada, la que pretende 
aplicar normas contrarias a la Constitución para afectar su derecho, consagrado en 
el artículo 70° de la Carta Fundamental. 

La emplazada, al contestar la demanda, la contradice y niega en todos sus 
extremos, alegando que el proéeso de amparo no es la vía idónea para resolver el 
problema de autos, sino la correspondiente al proceso contencioso administrativo; 
respecto a los hechos materia de autos, alega que la demandante ha construido una 
vivienda en plena vía pública, cerrando el jirón Rosendo Huirse, habiéndose 
expedido las resoluciones impugnadas, en el procedimiento administrativo seguido a 
solicitud de los vecinos del barrio Simón Bolívar, quienes piden que se abra dicho 
jirón que conecta dicha vía con la avenida Simón Bolívar. De otro lado, expone que 
la actora ha procedido sin contar con licencia de construcción, contraviniendo las 
normas administrativas. 
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El Segundo Juzgado Mixto de Puno, con fecha 2 de julio de 2004, declaró 
infundadas tanto la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa como 
la acción de amparo, por considerar que, conforme al Reglamento Nacional de 
Construcciones y a la Ley Orgánica de Municipalidades, estas son competentes para 
otorgar licencias de construcción; asimismo, expone que conforme al artículo 70° de 
la Constitución, el derecho de propiedad no es absoluto, sino que debe ejercerse en 
armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. 

La recurrida confirmó la apelada, reproduciendo parcialmente sus 
argumentos. 

FUNDAMENTOS 

1. En el proceso materia de autos, este Colegiado distingue dos tipos de problemas; 
el primero de ellos, relativo a si el inmueble de la demandante -o parte del 
mismo-, se encuentra en una vía que es considerada pública o, por el contrario, 
se encuentra dentro del predio de propiedad de aquella; por otro lado, si la 
construcción realizada fue hecha con arreglo al ordenamiento jurídico. 

Por ello, con vista de la Resolución Directora! N.º 21-MPP/DI, de fecha 17 de 
octubre de 2002 (fojas 14), cabe precisar que la demolición dispuesta por la 
emplazada no es respecto de todo el inmueble, sino únicamente del cerco 
construido por la demandante y que afecta al denominado jirón Rosendo Huirse. 

2. A consecuencia de ello, corresponde que este Colegiado, antes de pronunciarse 
sobre el particular, precise que si el cerco perimétrico se encuentra o no dentro 
del predio de propiedad de la demandante no es un tema que pueda ser objeto de 
dilucidación en esta sede, pues el proceso de amparo carece de la etapa 
probatoria pertinente para tal efecto, en aplicación del artículo 13º de la Ley N. º 
25398, vigente al momento de interponerse la demanda -dicho dispositivo se 
encuentra recogido en el artículo 9º del Código Procesal Constitucional, hoy en 
vigencia-. 

3. Distinta es la situación correspondiente a la sanción de demolición, contenida en 
las resoluciones administrativa impugnadas. Sobre el particular, considera el 
Tribunal Constitucional que, en principio, las municipalidades son competentes 
para imponer dicha sanción con arreglo tanto a la Constitución como a su Ley 
Orgánica; debe tenerse presente que la primera establecía en su artículo 192º, 
inciso 5 -conforme a la regulación vigente antes de la modificación introducida 
por la Ley N.º 27680, de fecha 7 de marzo de 2002-, que una de las atribuciones 
de las municipalidades era la de planificar el desarrollo urbano y rural de sus 
circunscripciones y ejecutar los planes y programas correspondientes; dicha 
atribución se encuentra hoy consagrada en el artículo 195.6º de la Constitución. 

4. Por otro lado, el artículo 70º de la Carta Fundamental, establece que el derecho 
de propiedad es inviolable y debe ejercerse en armonía con el bien común y 
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dentro de los límites de ley, entre otras disposiciones. En consecuencia, no es un 
derecho fundamental de naturaleza absoluta, sino que puede ser objeto de 
límites, siempre que no desvirtúen su contenido esencial o lo desnaturalicen. Así, 
el artículo 72º de la Ley N.º 23853, entonces en vigencia, establecía claramente 
que una de las atribuciones de las municipalidades era la de determinar las 
limitaciones y modalidades de la propiedad privada en armonía con el interés 
social, en sus respectivas jurisdicciones y dentro del ámbito de su competencia. 

5. La Ley Orgánica de Municipalidades, tanto la vigente al momento de emitirse la 
primera de las resoluciones administrativas impugnadas -Ley N.º 23853- como 
la vigente al expedirse la segunda de ellas -Ley N.º 27972-, desarrolla las 
facultades que derivan de los artículos constitucionales que regulan las 
atribuciones de las municipalidades, así como los límites que tienen los 
propietarios en el uso o disfrute de sus bienes inmuebles. 

6. Corresponde, por ello, determinar si la sanción de demolición impuesta por la 
emplazada deviene en arbitraria o irrazonable. Este Colegiado considera que tal 
situación tampoco puede ser determinada en esta vía, en tanto que la demandante 
ha presentado la Licencia N.º 02265, de fecha 25 de octubre de 1984, por la que 
se le autoriza la construcción del inmueble ubicado en el predio precitado, no 
habiendo sido posible determinar en autos si el cerco fue construido en esa 
oportunidad y dentro de su propiedad, sobretodo cuando la demandante alega 
que aquel fue construido en reemplazo de uno de adobe que se encontraba 
deteriorado, conforme se aprecia de los actuados correspondientes al 
procedimiento administrativo. 

7. Ante esta situación, corresponde que se deje a salvo el derecho de la parte 
demandante para hacerlo valer en una vía más lata, de considerarlo necesario. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de la autoridad que 
le confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo interpuesta. 
2. Dejar a salvo el derecho de la parte accionante para hacerlo valer en la vía 

correspondiente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 

uecflr~ YO 
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