
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N . °OI516-2007-PA/TC 
SAN MARTÍN 
MARÍA GRAC1ELA SÁNCHEZ BARTRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Rene Sánchez Bartra en 
representación de doña María Graciela Sánchez contra la resolución de la Segunda Sala 
Mixta Descentralizada de Tarapoto de la Corte Superior de Justicia de San Martín, de 
fojas 71, su fecha 8 de febrero de 2007, que declara improcedente la demanda de autos ; 
y, 

A TENDIENDO A 

1. Que con fecha 4 de enero de 2007 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Provincial de San Martín y la Oficina de Formalización de 
la Propiedad Informal de la misma entidad, solicitando que se inaplique el segundo 
párrafo del artículo 1.0 y el artículo 58.0 del D.S. N.O 006-2006-VIVIENDA, y se 
declare la nulidad de la Resolución Jefatural N.O 001-2006-0FOPRIIMPSM, de 
fecha 6 de diciembre de 2006 y de los actos administrativos contenidos en el 
expediente 00 1-2006-COFOPRIIMPSM, sobre prescripción adquisitiva de dominio. 

Refiere ser propietaria del predio ubicado en el sector Atupampa del Distrito de 
Tarapoto, hoy Distrito de Morales, el mismo que se encuentra inscrito en el registro 
de propiedad correspondiente; no obstante, la emplazada viene amenazando con 
lesionar su derecho a la propiedad, desconociendo lo estipulado en el articulo 2. 0 de 
la Ley N.O 28687, toda vez que la demandada pretende iniciar un proceso de 
prescripción adquisitiva de dominio sobre su predio. 

2. Que el artí lo 5.2 del Código Procesal Constitucional establece que los procesos 
constituci ales son improcedentes cuando " [ ... ] Existan vías procedimentales 
específic s, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional 
amena do o vulnerado." 

Que este Colegiado ha interpretado esta disposición en el sentido de (¡ue el proceso 
de amparo "ha sido concebido para atender requerimientos de urgencia relacionados 
con la afectación de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución 
Política del Perú. Por ello, si hay una vía efectiva para el tratamiento de la temática 
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propuesta por el demandante, esta no es la excepcional del Amparo que, como se 
dijo, constituye un mecanismo extraordinario". (Cfr. Exp. N.O 4196-2004-AA/TC, 
Fundamento 6). 

4. Que el Reglamento denominado Formalización de la Propiedad Informal de 
Terrenos Ocupados por Posesiones Informales, Centros Urbanos Informales y 
Urbanizaciones Populares, aprobado por D.S. N° 006-2006-VIVIENDA, en su 
Segunda Disposición Complementaria y Final, párrafo in fine, tiene previsto que 
"Las impugnaciones que se presenten en los procedimientos de formalización serán 
resueltas aplicando el principio de doble instancia. Las resoluciones emitidas en 
segunda instancia agotan la vía administrativa y pueden ser impugnadas en el Poder 
Judicial mediante la acción contencioso - administrativa, conforme a lo dispuesto en 
la Ley N° 27584, Ley del Proceso Contencioso Administrativo y supletoriamente el 
Código Procesal Civil". 

5. Que, en el presente caso, justamente se Impugnan los actos administrativos 
contenidos en la Resolución Jefatural N.o OOl-2006-0FOPRI/MPSM y en el 
expediente OOl-2006-COFOPRIIMPSM, emitidos en aplicación del referido 
reglamento, por lo que corresponde su cuestionamiento mediante el proceso 
contencioso-administrativo previsto por la Ley N.O 27584; el cual, además, cuenta 
con etapa probatoria de la que adolece el proceso de amparo. 

6. Que por consiguiente, al existir vías procedimentales específicas, igualmente 
satisfactorias, para la protección del derecho constitucional invocado, resulta de 
aplicación el inciso 2) del artículo 5.° del Código Procesal Constitucional, 
debiendo desestimarse la demanda. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Dr. Daniel Fig lo Rivadeneyra 
seCRETARI RELATOR (8) 
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