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SANTA 
ALEJANDRO SÁNCHEZ AGUIRRE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alejandro Sánchez 
Aguirre contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Santa, de fojas 95, su fecha 4 de octubre de 2006, que declara fundada la excepción 
de legitimidad para obrar y nulo todo lo actuado; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 23 de junio de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital del Santa con el objeto de que se declare 
inaplicable el Acuerdo de Concejo N° 010-2004-MDS, de fecha 24 de marzo de 
2004, y el Acuerdo de Concejo N.O 019-2004-MDS, de fecha 20 de mayo de 2004, 
que declaran improcedentes sus recursos de apelación y reconsideración, 
respectivamente. Manifiesta que los Acuerdos mencionados violan el derecho de 
propiedad, ya que no le reconocen la propiedad del terreno ubicado en las 
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intersecciones del Jr. Yaraví y Jr. Ciro Alegría del Asentamiento Humano José 
Carlos Mariategui del distrito de Santa, que le fuera cedido por la Cooperativa 
Agraria de Producción San Bartolo Ldta N. ° 155 cuando era asociado. 

Que, de conformidad con el arto 5°, inc. 2, del Código Procesal Constitucional, los 
procesos constitucionales son improcedentes cuando "Existen vías procedimentales 
específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional 
amenazado o vulnerado, ( . .. )". Este Colegiado ha interpretado esta disposición en el 
sentido de que el proceso de amparo "( ... ) ha sido concebido para atender 
requerimientos de urgencia que tienen que ver con la afectación de derechos 
directamente comprendidos dentro de la calificación de fundamentales por la 
Constitución Política del Perú. 

3. Que si hay una vía efectiva para el tratamiento de la pretensión propuesta por el 
demandante, esta no es la excepcional del amparo que, como se dijo, constituye un 
mecanismo extraordinario" (Exp. N.o 4196-2004-AAlTC, Fundamento 6,). 
Recientemente, este Tribunal ha sostenido que "solo en los casos en que tales vías 
ordinarias no sean idóneas, satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o 
por la necesidad de protección urgente, o en situaciones especiales que han de ser 
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analizadas, caso por caso, por los jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria 
del amparo, ( .. . )" (Exp. N.O 0206-2005-PAlTC, Fundamento 6). En consecuencia, si 
se dispone de un proceso cuya finalidad es la protección del derecho constitucional 
presuntamente lesionado se debe acudir a él. 

4. Que en el presente caso el acto presuntamente lesivo consiste en que la emplazada 
desconoce la propiedad del recurrente, la misma que le fuera otorgada por el 
Consejo de Administración de la Cooperativa Agraria de Producción San Bartolo 
Ltda N.O 155 el16 de julio de 1975, conforme aparece a fojas 9 de la Constancia de 
entrega de terreno para vivienda. 

5. Que no se encuentra acreditado con documento fehaciente y de fecha cierta que el 
recurrente ostente la calidad de propietario del terreno en cuestión, toda vez que la 
Constancia emitida por la Cooperativa Agraria de Producción San Bartolo Ltda N.O 
155 sólo hace mención a la entrega de un terreno ubicado en la Mz. D Lote 26 de la 
urbanización José Carlos Mariategui. De otro lado, la emplazada señala que la 
propiedad del terreno en cuestión se encuentra inscrita a su nombre en el Registro 
Predial Urbano. 

6. Que, por los fundamentos anteriores, el presente proceso no es la vía idónea para 
dilucidar la controversia de establecer quién es el propietario del terreno, sino el 
proceso ordinario, por lo que la demanda debe desestimarse. 

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. -
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