
.. 

I 
J 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP N.O 3424-2004-AAITC 
CONO NORTE DE LIMA 
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA 
OCAMPOS.A. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de enero de 2005, reunida la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli 
y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por Inmobiliaria y Constructora Ocampo 
S.A. contra la resolución de la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte 
Superior de Justicia del Cono Norte de Lima, de fojas 447, su fecha 30 de abril de 2004, 
que declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 20 de junio de 2003, Inmobiliaria y Constructora Ocampo S.A. 
interpone demanda de amparo contra la Municipalidad Distrital de San Martín de 
Porras, con el objeto que se suspenda el proceso coactivo tramitado como Expediente 
N.O 327657-2001, en el que se ha expedido la resolución N.O 5, de fecha 16 de abril de 
2003, que afecta sus derechos fundamentales, en tanto que abusa del derecho y afecta el 
debido proceso, toda vez que no está acreditado que ella sea responsable de las 
construcciones existentes en los programas de vivienda que han sido objeto de multa. 
Sostiene que las multas impuestas (14 expedientes administrativos en total), lo han sido 
luego de transcurridos 5 años, conforme al detalle que se expone en el escrito de 
demanda, a pesar que es un hecho demostrado que la demandante solo vendió los lotes 
rústicos de terrenos de los programas de vivienda y que las edificaciones no pudo 
realizarlas ella, por lo que la multa carece de sustento legal; asimismo, refiere que las 
notificaciones precitadas han sido emitidas cuando ya había prescrito la obligación de la 
que derivan. 

Tanto el Auxiliar como el Ejecutor Coactivo, al contestar la demanda, solicitaron 
que aquella sea declarada infundada, pues se ha actuado con arreglo a ley, en la medida 
que la administración interrumpió la prescripción al hacer de conocimiento las multas 
aplicadas; la municipalidad emplazada, por su parte reprodujo tales argumentos. 

El Juzgado Mixto de Condevilla, con fecha 11 de agosto de 2003, declaró 
infundada la demanda, por considerar que el procedimiento administrativo ha sido 
seguido con arreglo a ley, pues existe una resolución administrativa que determina la 
exigibilidad de la deuda originada por las multas impuestas a la demandante. 
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La recurrida confinnó la apelada, atendiendo a que en el procedimiento 

administrativo, la demandante interpuso los medios impugnatorios pertinentes, mientras 
que los funcionarios coactivos han actuado en el ejercicio regular de sus atribuciones. 

FUNDAMENTOS 

1. Los argumentos planteados por la empresa demandante se sustentan, 
principalmente, en que ella no fue la que realizó las construcciones que han sido 
objeto de la sanción administrativa, así como que éstas últimas son extemporáneas, 
en tanto que han sido impuestas luego de transcurridos más de 5 años desde la fecha 
en que se efectuaron tales construcciones. 

2. En principio, el proceso de amparo no resulta la vía idónea para detenninar si la 
demandante es la responsable de haber realizado las edificaciones que han sido 
objeto de sanción; del mismo modo, tampoco lo es para detenninar en qué fecha se 
realizaron las mismas, así como la fecha en que fueron culminadas, toda vez que, en 
ambos casos; se hace necesario tramitar por un proceso más lato es necesario contar 
con la etapa probatoria necesaria dentro del cual se puedan actuar los medios 
probatorios idóneos para tal efecto, lo que no es posible -reiteramos-, en el presente 
proceso, confonne a lo dispuesto en el artículo 9° del Código Procesal 
Constitucional -supuesto anterionnente regulado en el artículo 13° de la Ley N.O 
25398, ya derogada-o 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
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