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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de diciembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Asociación Nacional de 
Oficiales de Policía en Retiro (ANOPER) contra la resolución de la Séptima Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Lima (folio 181 ), de 21 de mayo de 2009, que 
declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el 20 de mayo de 2008, la recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Superintendencia de Bienes Nacionales, con el objeto de que se declare inaplicable 
el "mandato" contenido en el Oficio N.º 2470-2008/SBN-GO, de 18 de marzo de 
2008, por el cual la emplazada le concede un plazo no mayor de 3 meses para la 
conclusión de los contratos de arrendamiento que tienen celebrados con 34 
pequeños comerciantes que ocupan igual número de puestos de venta de juguetería 
instalados en el inmueble de su propiedad, ubicado en el Jr. Cuzco N.º 661, Cercado 
de Lima, bajo sanción de reversión de dicho inmueble al Estado. Alega que tal 
disposición constituye una vulneración de sus derechos al debido proceso, a la doble 
instancia y de defensa, por cuanto fue emitida en el marco de procedimiento de 
reversión predial iniciado ante la emplazada por la Asociación de Microempresarios 
y Artesanos El Portal de Mesa Redonda sin que se le haya comprendido en el 
proceso y sin que les haya notificado ninguna actuación ocurrida en el mismo. 

2. Que, mediante escrito de 27 de junio de 2008, la Superintendencia de Bienes 
Nacionales se apersona al proceso y contesta la demanda contradiciéndola y 
negándola en todos sus extremos, arguyendo que no ha vulnerado derecho alguno de 
la demandante por cuanto no se ha dado ninguna reversión de dominio, habiéndose 
limitado su labor a fiscalizar que el predio que fue adjudicado gratuitamente por el 
Estado a la demandante, en virtud de la Ley N.º 16416, sea utilizado conforme a las 
condiciones establecidas en dicha ley, lo que, a su juicio, no comprende la facultad 
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para arrendar parcialmente el predio. Asimismo, solicita que la demanda sea 
declarada improcedente por aplicación del artículo 5°, inciso 3, del Código Procesal 
Constitucional, al haber iniciado la demandante, el 30 de mayo de 2008, un proceso 
de declaración judicial ante el Vigésimo Octavo Juzgado Civil de Lima (Exp. N.º 
24374-2008), con el objeto de que el juez determine si es que el hecho de arrendar 
parcialmente el predio en cuestión constituye causal de reversión. 

3. Que el 6 de noviembre de 2008 (folio 131), el 34.º Juzgado Especializado en lo 
Civil de Lima declaró infundada la demanda, considerando que la recurrente ya 
había tenido oportunidad de ejercer su derecho de defensa antes de la remisión del 
Oficio N.º 2470-2008/SBN-GO, de 18 de marzo de 2008, por cuanto constaba en el 
Oficio N.0 10057-2007/SBN-GO-JAR, de 16 de noviembre de 2007, la respuesta al 
escrito de descargo presentado por la demandante con fecha 3 de abril de 2007. 

I/'\ J Asimismo, sostiene que no es necesario pronunciarse acerca del supuesto "carácter 
\[ ~V abusivo" del mandato contenido en el Oficio N.º 2470-2008/SBN-GO por cuanto 

' ello ya ha sido solicitado por la demandante a través de otro proceso. Por su parte, la 
Séptima Sala de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución de 21 de 
mayo de 2009 (folio 181 ), declaró improcedente la demanda por aplicación del 
artículo 5°, inciso 2, del Código Procesal Constitucional, por cuanto la actuación de 
la Administración que viene siendo cuestionada en este proceso puede ser realizada 
a través del proceso contencioso-administrativo. 

4. Que el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional establece que no 
proceden los procesos constitucionales cuando "[l]os hechos y el petitorio de la 
demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado". En el presente caso, este Colegiado considera que 
la demanda está incursa en dicha causal de improcedencia, por cuanto lo señalado 
en el Oficio N.º 2470-2008/SBN-GO no incide en el contenido constitucional 
protegido de los derechos invocados, sino que constituye simplemente el legítimo 
deber del Estado de velar porque los bienes de su propiedad, adjudicados a la 
Asociación demandante, se destinen exclusivamente a los fines para los cuales se 
adjudicó. En consecuencia, la demanda debe ser desestimada por improcedente. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 
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Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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