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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 2244-2005-PArrC 
ÁNCASH 
áSCAR TEODOMIRO HUAMÁN y OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de mayo de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Gonzales Ojeda, García Toma y 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Óscar Teodomiro 
, amán contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

A cash, de fojas 329, su fecha 23 de febrero de 2005, que declaró infundado el proceso 
d amparo de autos. 

TECEDENTES 

Con fecha 4 de mayo de 2004 los recurrentes, invocando la vulneración de sus 
derechos al debido proceso, de defensa y de propiedad, interponen demanda de amparo 
contra el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaraz, el Gerente de Desarrollo 
Urbano y Rural y el Ejecutor Coactivo de la referida municipalidad, a fin de que se 
declaren inaplicables las Resoluciones N. ° 02 y 03, de fechas 29 de marzo y 20 de abril 
de 2004, respectivamente, expedidas por la Unidad de Ejecución Coactiva, así como la 
Resolución Directoral N.o OS2-2003-MPH-DGDU, del 2 de julio de 2003 , y la 
Resolución Gerencial N.o 117-2003-MPH-GDUyRlG, del 25 de noviembre de 2003. 
Consecuentemente, solicitan el cese de los actos del ejecutor coactivo tendentes a 
demoler sus viviendas, y se resuelva el asunto de fondo del recurso de apelación 
interpuesto contra la Resolución Gerencial N.O 117-2003-MPH-GDUyR/G, que se 
ncuentra en trámite. Doña Valeria Salazar Flores y don Tercio Onán Quispe Robles 

manifiestan haber adquirido el derecho de propiedad de los predios donde han edificado 
sus viviendas por prescripción adquisitiva de dominio, al haber poseído las mismas en 
forma pública, pacífica e ininterrumpida por más de 10 años, y en mérito a promesas de 
venta celebradas con la primigenia propietaria; por su parte, Óscar Teodomiro Huamán 
alega tener derecho de propiedad en virtud de un testimonio de escritura pública de 
compraventa otorgada por doña Libia Armanda Gallegos Durán a favor suyo y de su 
cónyuge, en virtud del dominio otorgado por parte de la Administración Inmobiliaria 
Sierra -Corde Áncash a favor de doña Libia Armanda Gallego Durán. Finalmente, 
precisan haber tomado conocimiento de la Resolución N.O 117-2003-MPH-GDUyRlG, 
el 29 de diciembre del 2003 , habiendo presentado su recurso de apelación dentro del 
plazo legal establecido por la Ley N.O 27444. 

El Ejecutor Coactivo de la Municipalidad de Provincial de Huaraz contesta la 
demanda alegando, por un lado, que los demandantes no son propietarios del pasaje 
donde se ubican sus viviendas, toda vez que dicha zona constituye vía pública, 
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conforme se encuentra registrado en la Oficina de Registros Públicos; y, por otro, que 
con fecha 28 de noviembre de 2003 se les notificó válidamente la Resolución N. ° 117-
2003-MPH-GDUyRlG, por lo que su recurso de apelación fue interpuesto en forma 
extemporánea. 

El Alcalde de la municipalidad emplazada propone la excepción de caducidad y 
contesta la demanda manifestando que mediante la Resolución Directoral N. ° 052-2003-
MPH.DGDU, del 2 de julio de 2003, se resolvió abrir el pasaje ubicado a la altura de la 
primera cuadra de la avenida Raymondi, debido a la existencia de necesidad pública de 
apertura de calles y vías de circulación en dicha ciudad. 

El Segundo Juzgado Mixto de Huaraz, con fecha 13 de julio de 2004, desestimó 
la excepción propuesta y declaró fundada, en parte, la demanda, por estimar que en 
a os está acreditada la vulneración del derecho al debido proceso de los accionantes, al 
h berse notificado en forma irregular la Resolución N.o l17-2003-MPH-GDUyRlG; en 
c nsecuencia, ordena se notifique dicha resolución con arreglo a ley, y la declaró 

procedente respecto de la inaplicabilidad de la Resolución Directoral N.O 052-2003-
PH-DGDU y la Resolución Gerencial N.o 117-2003-MPH-GDUyRlG. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, por 
considerar que la notificación de la Resolución N.o 117-2003-MPH-GDUyRlG, 
efectuada por el Notario Público Freddy Rolando Otárola Peñaranda, con fecha 28 de 
noviembre del 2003, surtió sus efectos, por lo que los amparistas tuvieron conocimiento 
oportuno de dicho acto administrativo que tiene la calidad de cosa decidida, resultando 
extemporáneo cualquier recurso impugnatorio propuesto. 

FUNDAMENTOS 

1. En principio, importa señalar que este Tribunal se avocará al conocimiento de la 
presente causa sólo respecto de la situación denunciada por don Óscar Teodomiro 
Huamán, por ser la única parte que ha interpuesto el recurso de agravio 
constitucional, debiendo entenderse que la sentencia de vista ha sido consentida por 
los otros demandantes, toda vez que no interpusieron recurso alguno contra ella. 

El recurrente pretende que se declaren inaplicables las Resoluciones N.oS 02 y 03 , 
del 29 de marzo y 20 de abril de 2004, respectivamente, expedidas por la Unidad de 
Ejecución Coactiva de la Municipalidad de Huaraz; la Resolución Directoral N.o 
052-2003-MPH-DGDU, del 2 de julio de 2003, y la Resolución Gerencial N.O 117-
2003-MPH-GDUyRlG, del 25 de noviembre del 2003. Consecuentemente, solicita 
el cese de los actos expedidos por el ejecutor coactivo tendentes a demoler sus 
viviendas, y se resuelva el asunto de fondo del recurso de apelación interpuesto 
contra la Resolución Gerencial N.O 1 17-2003-MPH-GDUyRlG, que se encuentra en 
trámite. 

3. En cuanto a la inaplicación de la Resolución Directoral N.O 052-2003-MPH-DGDU 
de fojas 4 -mediante la que se resolvió la apertura del pasaje sin, existente a la altura 
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de la primera cuadra de la Avenida Raymondi, entre la Manzana A y B, en donde el 
recurrente alega que se encuentra su vivienda- se advierte que , dicha resolución se 
sustenta en el derecho de propiedad de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 
inscrito en los asientos A, B Y C de la Ficha N.o 793 del Registro de la Propiedad 
Inmueble, según se aprecia del documento que corre a fojas 75 y 76 de autos. 

4. Tal circunstancia se encuentra respaldada, además, con el Contrato de Compra 
Venta N.o 223-90 de fojas 39, mediante el que Corde-Ancash transfirió en 
propiedad a doña Libia Armanda Gallegos Durand -quien posteriormente traspasó 

ecurrente- los lotes de terreno 06 y 07, de la Manzana B de la Urbanización 
Ra mondi, sin la propiedad del pasaje s/n, que en dicho documento se consigna 

o lindero del predio transferido. 

5. ese sentido, queda claro que el accionante cuenta con derecho de propiedad 
r specto de los lotes 06 y 07, transferidos por doña Libia Armanda Gallegos Durand 

favor suyo y de su cónyuge, en virtud del testimonio de escritura pública de 
compraventa que corre a fojas 34 a 38 de autos, más no del pasaje s/n, pues éste es 

, propiedad de la Municipalidad emplazada. Consecuentemente y, al no ostentar 
derecho de propiedad respecto del citado pasaje, la demanda debe ser desestimada 
en dicho extremo. 

6. De otro lado, el recurrente alega haber tomado conOCImIento de la Resolución 
Gerencial N.O 117-2003-MPH-GDUyRlG el 29 de diciembre de 2003, fecha en la 
que se le otorgó copia de la citada resolución, conforme fluye a fojas 23 de autos, 
habiendo presentado su recurso de apelación [fojas 15] el 20 de enero de 2004; esto 
es, dentro del plazo legal establecido por los artículos 207° y 209° de la Ley N.O 
27444. Por tal razón, solicita el cese de los actos del ejecutor coactivo tendentes a 
demoler su vivienda, y se resuelva el asunto de fondo del recurso de apelación 
interpuesto contra la susodicha resolución. 

obre el particular, los emplazados alegan -a fojas 81 y 244- que notificaron por 
conducto notarial la Resolución Gerencial N.O 117-2003-MPH-GDUyRlG el 28 de 
noviembre del 2003, sustentando dicha afirmación en las copias de las cartas 
notariales que obran a fojas 99 a 115 de autos. 

Sin embargo, de dichas cartas notariales se aprecia que no se ha establecido el 
destinatario de las mismas, la dirección domiciliaria donde se efectuó, ni quien fue 
la persona que las recibiera, requisitos indispensables para otorgar validez al acto 
administrativo emitido por la emplazada, conforme a lo establecido por los artículos 
16° y 20° de la Ley N.O 27444. 

9. En consecuencia, al haberse interpuesto el recurso de apelación dentro del plazo 
legal establecido por la Ley N.O 27444, Y haberse sometido al recurrente al proceso 
de ejecución coactiva sin que se emita pronunciamiento respecto de dicho recurso, 
se han vulnerado los derechos a un debido proceso y de defensa, razón por la cual la 
demanda debe ser estimada en tal extremo. Siendo así, y restituyendo las cosas al 
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estado anterior a la vulneración de sus derechos, la emplazada deberá emItIr 
pronunciamiento respecto del recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 
Gerencial N.o 117-2003-MPH-GDUyRlG, el cual deberá ser válidamente notificado, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 16° y 200 de la precitada ley, debiendo 
dejarse sin efecto todo acto posterior a la fecha de interposición del citado recurso. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda en el extremo a que se ha hecho referencia en el 
Fundamento N.O 9, supra; en consecuencia, ordena que la Municipalidad Provincial 
de Huaraz se pronuncie respecto del recurso de apelación del 20 de enero de 2004, 
interpuesto contra la Resolución Gerencial N.O 117-2003-MPH-GDUyRlG, y sin 
efecto todos los actos administrativos posteriores a la presentación de dicho recurso. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda en el extremo referido a la inaplicación de la 
Resolución Directoral N.O 052-2003-MPH-DGDU, del 2 de julio de 2003, conforme 
a lo expuesto en el Fundamento N.O 5, supra. 

Notifíquese y publíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 

Lo que corlltfctl: 
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