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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Locumba, 9 de junio del 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Martha Liliana 
Vi acorta Díaz contra la resolución emitida por la Cuarta Sala Civil de la Corte 
Su erior de Justicia de Lima, de fojas 175, su fecha 07 de Octubre del 2004 que, 
co firmando la apelada declara infundada la excepción de caducidad y revocandola 
de lara infundada la demanda de amparo interpuesta contra la Municipalidad Distrital 
d Santiago de Surco y la Municipalidad Metropolitana de Lima, y 

l. Que conforme aparece del petitorio de la demanda, el objeto del presente proceso 
constitucional se dirige a que se disponga la inaplicabilidad sobre la recurrente de la 
Resolución Directoral N° 002-99-DFC-MSS del 07 de Septiembre de 1999 y su 
rectificatoria mediante Resolución Directoral N° 6525-2000-DFC-MSS del 06 de 
Noviembre del 2000 emitidas ambas por la Dirección de Fiscalización y Control de 
la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, de la Resolución Directoral N° 
1985-2001-DFC-MSS del 12 de Junio del 2000 también emitida por la Dirección de 
Fiscalización y Control de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, de la 
Resolución de Alcaldía N° 657-2001-RASS del 15 de Octubre del 2001 emitida por 
el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco y de la Resolución de 
Concejo N° 316 del 12 de Julio del 2002 emitida por el consejo Metropolitano de 
Lima, debiendo se ordenar se vuelva a tramitar conforme a las disposiciones legales 
correspondientes la Queja Vecinal presentada por don Víctor Cabanillas Velezmoro. 

2. Que de los actuados se aprecia que las resoluciones cuya inaplicabilidad se solicita 
son cuestionadas por considerarse lesivas al debido proceso y al derecho de defensa 
de la recurrente. Ello no obstante y conforme se reconoce en el propio texto de la 
demanda y se aprecia de las instrumentales de fojas 15 a 23 de los autos, dichas 
resoluciones han sido emitidas durante la secuela de un procedimiento administrativo 
sobre queja vecinal iniciado a instancias de un grupo de particulares quienes han 
considerado lesivos a sus derechos determinadas construcciones realizadas en el 
inmueble de propiedad de la recurrente. Dichos particulares, sin embargo, no han 
sido emplazados con la presente demanda. 

3. Que estando a que un eventual pronunciamiento a emitirse por este Tribunal podría 
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afectar la e~f~ de intereses subjetivos de terceros que no han sido emplazados con 
la presente demanda, pese haber sido aquellos los que precisamente iniciaron el 
procedimiento que la recurrente cuestiona, este Colegiado considera, de conformidad 
con lo dispuesto por el segundo párrafo del Artículo 20° del Código Procesal 
Constitucional, que en el presente caso se ha incurrido en un vicio de procedimiento 
que obliga a reponer la causa a su estado inicial, con el objeto de que se notifique con 
el texto de la demanda a don Víctor Cabanillas Ve!ezmoro y se garantice un 
oportuno como adecuado derecho de defensa de dicha persona y de aquellos otros 
que preVIa acreditación de su legítimo interés, puedan participar en el presente 
proceso. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar NULA la recurrida y la apelada y NULO todo lo actuado desde fojas fojas 36 a 
cuyo estado se repone el presente proceso a In . d de emplazar con el texto de la 
demanda a don Víctor Cabanillas Ve! 

Publíquese y notifíquese. 

ALVA ORLANDINI 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 
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