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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de diciembre de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ángela Torres Ventocilla 
contra el auto de fojas 1593, de fecha 15 de abril de 2013, expedido por la Sexta Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 18 de junio de 2009, la recurrente interpuso demanda de amparo contra 
la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, el Ministerio de Economía y 
Finanzas y, la Presidencia del Consejo de Ministros, con el objeto de que se dejen 
sin efecto las Resoluciones 086-2008/SBN-GO-JAR, 028-2009/SBN-GO-JAR y 
016-2009/SBN-GO; las Resoluciones de Alcaldía 602 y 1247; las Leyes 11061 y 
14197 y; los Decretos Leyes 17119 y 19955; y que, en consecuencia, se ordene que 
las demandadas se abstengan de cancelar su dominio y se mantenga su derecho de 
propiedad respecto del área de 208,299.98 m2  del predio denominado Lote B del ex 
Fundo Monterrico Chico, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento 
de Lima, inscrito en el asiento 1-D de la Ficha 52505, Partida Registra) Electrónica 
11062517. 

Manifestó que el procedimiento de regularización de reversión de terrenos eriazos 
sobre el área de 208,299.98 m2, vulnera sus derechos de propiedad y debido 
procedimiento administrativo, dado que dicha área fue adquirida a la inmobiliaria 
Las Lomas de Monterrico S.A. y se encuentra debidamente inscrita en el Registro 
de Propiedad Inmueble de Lima. 

2. El Segundo Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 12 de octubre de 2012, 
declaró improcedente la demanda, por considerar que existe una superposición 
parcial y duplicidad de partida registral sobre el predio inscrito en las Partidas 
Electrónicas 11062517 y 11 140274 del Registro de Predios de Lima, pues antes de 
que la demandante adquiriera dicho bien, ya existía la inscripción de predio eriazo a 
favor de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Por su parte, la Sala Superior 
competente confirmó la apelada, considerando que por existir duplicidad de partidas 
registrales, la demandante debe acudir al proceso contencioso administrativo. 



Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
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3. Se evidencia, en autos, que las Resoluciones de Alcaldía 602 (foja 118) y 1247 (foja 
120) no inciden en el derecho de propiedad de la recurrente, toda vez que éstas 
datan del año 1989, mientras que la titularidad de su derecho recién se constituyó —
según su dicho- en diciembre de 2003 (foja 226). 

4. Asimismo, la demandante no explica razonablemente por qué se ha vulnerado el 
derecho al debido procedimiento administrativo, máxime cuando de lo actuado en 
autos se advierte que ésta ha sido parte del procedimiento de regularización de 
reversión, ha presentado sus alegatos e interpuesto los recursos administrativos que 
la ley prevé; en tal sentido, resulta de aplicación el artículo 5, inciso 1, del Código 
Procesal Constitucional. 

5. Por otro lado, los documentos obrantes a fojas 10, 11 y 148 a 151, prueban que 
existe superposición parcial del área de 208,299.98 m2  del Lote B del ex Fundo 
Monterrico Chico sobre las áreas que estrictamente se encuentran comprendidas 
dentro del área calificada como de naturaleza eriaza, es decir, que la titularidad del 
derecho de propiedad de la recurrente sobre el área reclamada no es indubitable, 
sino controvertida, por lo que este extremo de la pretensión se encuentra incurso en 
la causal de improcedencia contenida en el artículo 5, inciso 2, del Código Procesal 
Constitucional. 

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

RESUELVE, con la participación del magistrado Sardón de Taboada, en remplazo del 
magistrado Ramos Núñez por encontrarse de licencia. 
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