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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 2763-2004-ANTC 
CONO NORTE DE LIMA 
ANANÍAS BALBÍN CONTRERAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de noviembre de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Ananías Balbín Contreras contra el 
auto de la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia del Cono 
Norte de Lima, de fojas 126, su fecha 30 de abril de 2004, que, confirmando el apelado, 
declaró fundada la excepción de caducidad e improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 15 de agosto de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra 
la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAP AL), 
solicitando que se ordene el retiro del equipo y surtidor de bombeo de agua potable 
denomina o Pozo de Agua Rosaluz, asignado con el N. o 667, e instalado en un área de 
220 m2 entro del lote de su propiedad. Solicita, además, que, se ordene el pago de la 
suma e SI. 900,000 por concepto de indemnización por daños y perjuicios, por haberse 
he o uso y disfrute de su propiedad, sin autorización y durante 18 años. 

ue de la revisión de los actuados se advierte: 

Que el presunto acto violatorio del derecho de propiedad del actor lo constituye la 
instalación de un pozo de agua dentro del lote de su propiedad, acto que, conforme a lo 
expuesto por el propio demandante, a foj as 13, ocurrió hace 18 años. 

Que el demandante inició un proceso de conciliación con la emplazada en enero del año 
2001, el que concluyó el 29 de enero de 2002 sin llegarse a ningún acuerdo, según se 
desprende del acta que corre a fojas 9 de autos. 

c) Que, con fecha 10 de diciembre de 2002, la emplazada remitió al demandante una carta 
(f. 11) en respuesta a su comunicación del 18 de noviembre de 2002, proponiéndole 
resolver la controversia con la adquisición del área de terreno ocupada y la suscripción 
de una promesa de compra. 
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d) Que, con fecha 26 de diciembre de 2002, el recurrente recibió una nueva comunicación 
(f. 30) de la emplazada, manifestándole que la instalación del pozo de agua se 
encontraba en terrenos de dominio público, y planteándole, nuevamente, celebrar un 
contrato de compraventa del terreno ocupado. 

3. Que de lo dicho se infiere que el demandante debió haber tomado conocimiento del acto 
denunciado con la recepción de la carta mencionada en el considerando 2d, supra, esto 
es, el 26 de diciembre de 2002, razón por la cual, por la fecha de interposición de la 
demanda -15 de agosto de 2003- resulta aplicable el plazo prescriptorio de la acción, 
previsto en el artículo 37° de la Ley N.O 23506, de conformidad con la sentencia 1049-
2003-ANTC de este Tribunal. 

4. Que, por otro lado, para dilucidar la controversia se requiere de un proceso ordinario 
que cuente con estación probatoria, de la cual carece la acción de amparo, más aún 
cuando, adicionalmente, se pretende el pago de una indemnización por daños y 
perjuicios por la suma de SI. 900,000, por 10 que se deja a salvo el derecho del actor 
para que 10 haga valer en la vía y la forma legal que corresponda. 

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

RESUELVE 
Declarar IMPROCEDENTE la demanda, dej ando a salvo el derecho del demandante, 
conforme a lo expuesto en el considerando 4 de la presente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 

GARcíA TOMA V 
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