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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 0229-2005-PA/TC 
CUSCO 
GUZMÁN & SOCIOS CONTRATISTAS 
GENERALES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de diciembre de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por GU7mán & Socios Contratistas 
Generales contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del 
Cuzco, de fojas 126, su fecha 18 de octubre de 2004, que declara improcedente la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 2 de octubre del 2003, la recurrente interpone demanda de amparo contra 
la ejecutora y la auxiliar coactivas de la Municipalidad Distrital de Wanchaq, Cusco, 
solicitando que se deje sin efecto la Resolución de Ejecución Coactiva expedida el 16 de 
setiembre de 2003, mediante la cual se le ordena demoler la obra ejecutada en el cuarto 
nivel del predio ubicado en la urbanización Santa Mónica, lotes Ñ-8 y Ñ-9, del distrito de 
San Sebastián, así corno el pago de la suma de SI. 540.00. Manifiesta tener la licencia de 
construcción correspondiente otorgada por la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 
jurisdicción municipal a la que pertenece su predio, conforme se ha establecido luego del 
estudio de los asientos registrales de la Oficina Registral de Cuzco, y que, por tal razón, 
resulta ilegal el proceso de cobranza coactiva iniciado por la Mlmicipalidad Distrital de 
Wanchaq, más aún cuando viene efectuando diversos pagos ante el MW1icipio de San 
Sebastián, Cusco. 

Las emplazadas contestan la demanda ma11Ífestando que mediante la Resolución de 
Alcaldía 482-2001 -MDW/C, del 7 de agosto de 2001 , se calificó de antirreglamentaria la 
construcción del cuarto nivel del inmueble de la demandante, disponiéndose su demolición, 
imponiéndosele una multa administrativa, y que dicho acto administrativo fue materia de 
impugnación, habiendo sido desestimado en última instancia administrativa a través de la 
Resolución 630-2001-MDW/C, del 24 de setiembre del 2001. Alegan que en dicho proceso 
la recurrente aceptó la competencia de la Municipalidad Distrital de Wanchaq, sin haber 
rebatido la misma dentro del citado procedimiento, y que se han observado el debido 
proceso y el principio de legalidad en la etapa de ejecución coactiva, no habiéndose violado 
derecho constitucional alguno. 

El Juzgado Mixto de Wanchaq, con fecha 18 de mayo de 2004, declara infundada la 
demanda argwnentando que la demandante pretende eludir sus obligaciones con la 
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emplazada, aprovechando el conflicto territorial existente entre las municipalidades de San 
Sebastián y Wanchaq. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda considerando 
que la actora no ha precisado los hechos que vulneran sus derechos constitucionales, sino 
que solo ha referido hechos que implican, posiblemente, infracción de normas de jerarquía 
inferior a la Constitución. 

FUNDAMENTOS 

l. La empresa recurrente solicita se deje sin efecto la Resolución de Ejecución Coactiva 
expedida el 16 de setiembre del 2003, mediante la cual se dispone la demolición de la 
obra edificada en el cuarto nivel del predio ubicado en la urbanización Santa Mónica, 
lotes Ñ-8 y Ñ-9, del distrito de San Sebastián, así como la cancelación de una multa 
ascendente a SI. 540.00. Alega que la actuación de la Municipalidad Distrital de 
Wanchaq vulnera su derecho de propiedad, toda vez que su predio se encuentra ubicado 
dentro de la circunscripción de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, comuna 
ante la cual tramitó la correspondiente licencia de construcción. 

2. En el caso, de los medios probatorios que obran en autos se advierte que el predio de la 
recurrente es materia de un conflicto de límites territoriales entre las municipalidades 
distritales de Wanchaq y San Sebastián, provincia y departamento del Cusco, 
controversia cuya dilucidación le compete al Gobierno Regional del Cusco en virtud de 
las atribuciones y competencias conferidas mediante la Ley de Demarcación y 
Organización Territorial N.O 27795 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
O 19-2003-PCM, y que a la fecha aún persiste, conforme fluye de la información 
remitida a este Tribunal por la Presidencia del Consejo de Ministros mediante Oficio 
0233-2005-PCMlDM, obrante a fojas 8 y 9 del cuaderno formado en esta instancia. 

3. En ese sentido, y en atención a la gravedad que reviste la decisión de la emplazada 
Municipalidad Distrital de Wanchaq y a que dicha obra cuenta con una licencia dc 
construcción otorgada por la Municipalidad Distrital de San Sebastián, según se 
corroborra a fojas 5 y 6 de autos, este Tribunal opina que la demanda debe ser estimada 
parcialmente, ordenándose que la emplazada suspenda el procedimiento de ejecución 
coactiva en tanto se resuelva el conflicto de demarcación territorial cn cuestión y se 
determine a qué circunscripción corresponde el predio de la recurrente. 

4. Por lo demás, la pretensión de que se deje sin efecto la Resolución de Ejecución 
Coactiva, de fecha 16 de setiembre de 2003, no puede ser estimada, debiendo esperarse 
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a que el Gobierno Regional del Cusco resuelva el conflicto territorial entre los dos 
mWlicipios, lo que permitirá determinar a cuál jurisdicción municipal pertenece el 
predio de la actora y si la construcción ejecutada en el mencionado predio contraviene 
alguna norma legal. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 
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1. Declarar FUNDADA, en parte, la demanda; en consecuencia, ordena la suspensión del 
procedimiento de ejecución coactiva iniciado por la Municipalidad Distrital de 
Wanchaq en contra de Guzmán & Socios Contratistas Generales, conforme a lo 
expuesto en el fundamento 3, supra. 

2. IMPROCEDENTE en cuanto a la inaplicación de la Resolución de Ejecución 
Coactiva de fecha 16 de setiembre de 2003, conforme a lo expuesto en el fundamento 4, 
supra. 

Publíquese y Notifiquese 

SS. 

AL V A ORLANDINI:::::::::::::¡:k.C--~...-c--
BARDELLILART 
GONZALES OJE A 
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