
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N ° 00873-2008-PA/TC 
CAJAMARCA 
DANIEL FLORES COLQUE 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de abril de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Daniel Flores Calque 
contra la resolución de la Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Cajamarca, de fojas 53 , su fecha 5 de setiembre del 2007, que declara improcedente la 
demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 14 de mayo del 2007, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Refiere haber presentado solicitud de 
visación de planos respecto del inmueble de su propiedad , petición desestimada 
mediante Carta N. 0 078-2007-SGAT-GDUAT-MPC , del 28 de febrero de 2007, en la 
cual la emplazada declara "improcedente" tal solicitud , fundamentando su negativa en 
que el predio del recurrente, ubicado en la prolong<:J.ción del jirón Reina Farje, " resulta 
afectado" con la a en el tramo comprendido entre los jirones Santa Rosa e 
Historia, en co midad on la Ordenanza Municipal N. 0 129-CMPC-2006. Añade que 
cursó Carta otarial a emplazada, solicitando que ésta le informe sobre la realización 
de futuras afectacio s, ya que tanto él como sus vecinos no tienen conorimiento oficial 
de tales decisione,S y han construido y siguen construyendo con la respectiva licencia 
municipal. Adt.: -:e que su requerimiento no tuvo respuesta alguna, razón por la que la 
segunda comú"nicación la cursó directamente al Alcalde, quien tampoco brindó la 
informacióh solicitada, pese al tiempo transcurrido. Alega amenaza a su derecho de 
propiedad y vulneración a su derecho de petición. 

2. Que este colegiado, en la sentencia recaída en el Exp. N. 0 03741-2004-AA/TC, ha 
señalado que el derecho de petición ''constituye un instrumento o mecanismo que 
permite a los ciudadanos relacionarse con los poderes públicos y co tal deviene en 
un instituto característico y esencial del estado democrático de der r:ho, por lo que se 
constituye en un derecho incondicional y e.spontáneo que vincul a las personas con el 
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poder público a través de un documento escrito ". Asimismo, ha señalado en el Exp. N.0 

O 1 042-2002-AA/TC que el contenido esencial del derecho de petición esta referido a 
dos aspectos: "el primer aspecto es el relacionado estrictamente con la libertad 
reconocida a cualquier persona para formular pedidos escritos a la autoridad 
competente; y, el segundo, unido al anterior, está referido a la obligación de la referida 
autoridad de otorgar una respuesta al peticionante ". De esta forma, es una obligación 
de la demandada dar respuesta a la información solicitada por el recurrente en un plazo 
razonable, más aún si la misma entraña relación con el derecho a la propiedad que 
posee sobre su predio. 

3. Que en el presente caso, tanto la recurrida como la apelada rechazaron liminarmente la 
demanda, sin que aparezca configurada una causal de improcedencia de manera 
manifiesta o evidente. En tal sentido debe revocarse el auto impugnado de rechazo de la 
demanda y, por tanto, disponerse que el juez constitucional de primera instancia 
proceda a admitirla a trámite, abriendo el proceso de amparo materia de autos. 

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

RESUELVE 

REVOCAR la resolución de grado corriente a fojas 53 , así como la resolución de primera 
instancia que corre a fojas 13 y, MODIFICÁNDOLAS, ordena se remitan los autos al 
Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Cajamarca a fin de que admita la demanda de 
amparo de autos y la tramite con arreglo a ley corriendo traslado de la misma a los 
emplazados. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRG S 
ETOCRUZ 
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Dr. ERNESTO FIGUEROA BERNARDINI 
SECRETARIO RELATOR 
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