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RAZÓN DE RELATORÍA 

El auto recaído en el Expediente 06071-2013-PA/TC está conformado por los 
votos de los magistrados Ledesma Narváez, Urviola Hani y Espinosa-Saldaña Barrera, 
que declaran IMPROCEDENTE la demanda. Se deja constancia de que, a pesar de no 
compartir totalmente los fundamentos, los magistrados concuerdan en el sentido del 
fallo y alcanzan la mayoría suficiente para formar resolución, tal como lo prevé el 
artículo 11, primer párrafo del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional en 
concordancia con el artículo 5, cuarto párrafo de su ley orgánica. 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de junio de 2017 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Daniel Gustavo 
Amezaga Zimmermann contra la resolución de fojas 41, de fecha 12 de agosto de 2013, 
expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cañete, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ATENDIENDO A 

Los fundamentos que a continuación se exponen en los votos que se acompañan, 
el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del 
Perú, el voto singular de la magistrada Ledesma Narváez y los votos de los magistrados 
Espinosa-Saldaña Barrera y Urviola Hani, convocados sucesivamente para dirimir la 
discordia suscitada por el voto de los magistrados Ramos Núñez y Blume Fortini, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 
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VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARVÁEZ 

Con el debido respeto por la decisión de mis colegas, en el presente caso mi posición 
queda establecida en los siguientes términos: 

1. El artículo 1 del Código Procesal Constitucional establece que el objeto de los 
procesos de tutela de los derechos es reponer las cosas al estado anterior a la 
violación o amenaza de violación de un derecho constitucional; en tanto que el 
artículo 5, inciso 1) del mismo código dispone que no proceden los procesos 
constitucionales cuando los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos 
en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. 

2. En el caso de autos, el recurrente solicita que se disponga lo siguiente: a) la 
paralización de la construcción e instalación de la planta de bombeo ubicada frente 
al terreno de su propiedad; b) la suspensión de los efectos de la autorización de 
construcción de dicha obra; c) que se ordene la inmediata reubicación de la planta de 
bombeo; y, d) que se disponga el cese del hostigamiento del que vendría siendo 
objeto por el alcalde de la municipalidad demandada a través de la Policía Nacional 
del Perú. Alega la vulneración de su derecho a gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado para el desarrollo de la vida. Asimismo, señala que la construcción de la 
planta de bombeo en el malecón ubicado frente al terreno de su propiedad le 
impedirá contar con vista al mar cuando edifique su vivienda y que la entidad edil 
demandada autorizó la construcción de dicha obra sin contar con un estudio técnico-
arquitectónico ni ambiental para esa zona de esparcimiento. 

Así planteada la demanda, se puede advertir que la discusión se centra en determinar 
si la comuna demandada se encuentra obligada a respetar la vista al mar de la que 
ozaría el demandante por encontrarse su terreno frente a un malecón de uso 
úblico; es decir, nos encontramos ante un reclamo relacionado con la servidumbre 

d vista que tendría el terreno del actor sobre el malecón en el que se viene 
co struyendo la citada planta de bombeo, que constituiría el predio sirviente. Dicho 
as to, entonces, no está referido en forma directa al contenido constitucional del 
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida 
que, tal como lo ha señalado este Tribunal en el fundamento 15 de la STC N.° 470-
2013-AA, en su faz reaccional "...se traduce en la obligación del Estado de 
abstenerse de realizar cualquier tipo de actos que afecten el medio ambiente 
equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida humana". 

4. Por otro lado, en relación al derecho a la propiedad invocado en el recurso de 
agravio constitucional, si bien la privación de la vista al mar del terreno del actor por 
la construcción de la planta de bombeo es un asunto que podría tener incidencia 
directa sobre el contenido esencial de su derecho a la propiedad en la medida en que 
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estaría afectándose una de las características por las que adquirió el citado bien; sin 
embargo, tal afectación, relacionada con la servidumbre de vista que reclama el 
actor, no es una que requiera de tutela urgente a través del proceso de amparo, pues 
existen vías procedimentales igualmente satisfactorias para la cautela de ese 
derecho, como las acciones posesorias, encontrándose la demanda incursa en la 
causal de improcedencia prevista en el artículo 5, inciso 2, del Código Procesal 
Constitucional. 

5. Asimismo, tampoco resulta válido el argumento referido a que la municipalidad 
demandada habría autorizado la construcción de la planta de bombeo en el malecón 
ubicado frente al terreno del recurrente pese a que la zonificación de esa área no lo 
permitía, por ser ese un asunto que por sí mismo no tiene incidencia directa sobre 
los derechos invocados ya que según el Reglamento de Acondicionamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, la zonificación no es absoluta ni permanente y 
puede ser modificada en cualquier momento, previo los trámites de ley; además, las 
licencias de construcción, en tanto actos administrativos, pueden ser cuestionados en 
la vía contencioso-administrativa. 

6. Finalmente, el argumento esgrimido en el recurso de agravio constitucional sobre el 
riesgo que existiría de que la agresión al derecho del actor pueda tornarse irreparable 
en caso de acudir a la vía ordinaria por ser esta más lata, también carece de asidero, 
pues en la eventualidad de que durante el trámite del proceso se llegara a terminar la 
construcción de la planta de bombeo, nada obstaría para que, de dictarse sentencia 
estimatoria, el juzgado pueda disponer su demolición a costa de la demandada. 

Por estos fundamentos, mi voto es por declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

• 
LEDES 	ARV EZ 
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VOTO DEL MAGISTRADO DEL MAGISTRADO URVIOLA HANI 

Llamado a dirimir en la discordia surgida en la Sala Segunda, emito el presente voto. 

El recurrente interpone demanda de amparo contra el alcalde de la Municipalidad Distrital 
de Mala por haber autorizado la construcción de una planta de bombeo, en un malecón de 
uso público, frente al terreno en el que construirá su futura vivienda, privándole de la vista 
panorámica al mar. Alega que esta acción constituye una vulneración de su derecho a 
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, por lo que solicita 
que se ordene la inmediata paralización de la construcción de la referida planta y su 
reubicación. 

Al respecto, considero que los hechos y el petitorio no están referidos en forma directa al 
contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, pues la afectación alegada 
constituiría una perturbación de la posesión, cuya defensa es de orden legal, a través del 
interdicto de retener (cfr. artículos 921 del Código Civil y 606 del Código Procesal Civil), 
que se tramita como proceso sumarísimo (cfr. artículo 546, inciso 5, del Código Procesal 
Civil). 

Consecuentemente, de conformidad con el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal 
Constitución, mi voto es por declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

S. 
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VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

1. El Magistrado que suscribe el presente voto es llamado a dirimir la discordia surgida entre 
los Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional. 

2. El pronunciamiento que se requiere para resolver el presente caso debe determinar si la 
demanda de amparo resulta improcedente como postula la Magistrada Ledesma Narvaez 
en su voto singular, o si, por el contrario corresponde resolver el fondo del asunto como 
sostienen en su voto concurrente los Magistrados Ramos Nuñez y Blume Fortini. 

§ 1. El contenido constitucionalmente protegido del derecho de propiedad 

3. La propiedad, como derecho fundamental, se encuentra prevista en el artículo 2°, inciso 
16 de la Constitución. Dicho derecho, desde una perspectiva iusprivatista, se concibe 
como el poder jurídico que permite a una persona usar, disfrutar, disponer y reivindicar un 
bien. Así, el propietario puede servirse directamente del bien, percibir sus frutos y 
productos, y darle destino o condición conveniente a sus intereses patrimoniales. 

4. Una lectura literal de esa disposición constitucional sobre el derecho fundamental a la 
propiedad, parece atribuir a su titular un poder absoluto. Sin embargo aquello no se 
condice con los postulados esenciales de los derechos fundamentales que reconoce un 
Estado social y democrático de Derecho como el nuestro. Por ello, lo dispuesto sobre el 
derecho a la propiedad debe ser interpretado no sólo a partir del artículo 2°, inciso 16, sino 
también a la luz del artículo 70° de la Constitución, el cual establece que éste se ejerce en 
armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. 

5. Estos límites han sido desarrollados previamente por el Tribunal Constitucional en 
jurisprudencia que resultará vital para la solución del presente caso. 

§ 2. Función social de la propiedad 

6. Cuando nuestra Constitución garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada y señala 
que debe ser ejercida en armonía con el bien común y dentro de los límites legales, no 
hace más que referirse a la función social que el propio derecho de propiedad contiene en 
su contenido constitucionalmente protegido. 

7. Esta función social explica la doble dimensión del derecho de propiedad y determina que, 
además del compromiso del Estado de proteger la propiedad privada y las actuaciones 
legítimas que de ella se deriven, pueda exigir también un conjunto de deberes y 
obligaciones concernientes a su ejercicio, en atención a los intereses colectivos de la 
Nación. 

8. En consecuencia, el contenido constitucionalmente protegido del derecho de propiedad no 
puede determinarse únicamente bajo la óptica de los intereses particulares, como lo 
enfocan los demandantes, sino que debe tomarse en cuenta, necesariamente, el derecho de 
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§ 3. Análisis del caso de autos 

9. En primer lugar, cabe tener presente que en la demanda se invoca que la construcción de 
una planta de bombeo vulnera el derecho "a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado 
para el desarrollo de la vida". 

10. Este Tribunal Constitucional tiene resuelto que el contenido constitucionalmente 
protegido de este derecho fundamental "... está determinado por los siguientes elementos, 
a saber: 1) el derecho a gozar de ese medio ambiente y 2) el derecho a que ese medio 
ambiente se preserve" (STC 00048-2004-A1, Fundamento Jurídico 17). 

11. La construcción de dicha obra, en mi opinión, no restringe ni amenaza el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado. Discrepo, en consecuencia, con la 
ponencia suscrita por los Magistrados Ramos Nuñez y Blume Fortini, en cuanto afirma 
que "... al privarle de la vista al mar y de construir su vivienda con dichas condiciones, 
resulta evidente que tal hecho estaría incidiendo de manera negativa en el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado". 

12. Cabe anotar que en el voto concurrente de los Magistrados Ramos Nuñez y Blume Fortini, 
se señala que la obstaculización de la vista al mar, como consecuencia de la realización de 
obras de necesidad pública, podría privar al demandante "... del pleno disfrute del 
derecho de propiedad". 

13. Respetuosamente, entiendo que en principio el derecho a gozar de la vista al mar no 
constituye un contenido constitucionalmente protegido del derecho de propiedad que se 
analizara supra. Y es que si bien no hay duda de que la instalación de una central de 
bombeo que obstaculice la vista al mar de un inmueble puede incluso traer como 
consecuencia una disminución en su valor de mercado, si la ubicación de dicha planta no 
resulta antojadiza, ni impide el acceso al bien o el uso normal del mismo, entiendo que no 
existe una restricción irrazonable del contenido constitucionalmente protegido del derecho 
de propiedad, resultando de aplicación el inciso 1° del artículo 5 del Código Procesal 
Constitucional. 

Por los fundamentos expuestos, mi voto es porque se declare IMPROCEDENTE la demanda 
de amparo. 

S. 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo q e certifico: 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS RAMOS NÚÑEZ Y BLUME FORTINI 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por don Daniel Gustavo Amezaga 
Zimmermann contra la resolución de fojas 41, de fecha 12 de agosto de 2013, expedida 
por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cañete, que declaró improcedente la 

• demanda de autos; los magistrados firmantes emiten el siguiente voto: 

ATENDIENDO A 

• 

1. Con fecha 2 de mayo de 2013, el recurrente interpone demanda de amparo contra el 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Mala, solicitando que se disponga la 
inmediata paralización de la construcción e instalación de la planta de bombeo 
ubicada frente al terreno de su propiedad, que se suspenda los efectos de la 
autorización de construcción de dicha obra, que se ordene la inmediata reubicación 
de la planta de bombeo y que se disponga el cese del hostigamiento del que viene 
siendo objeto por intermedio de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, alega la 
vulneración de su derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 
desarrollo de la vida. 

Refiere que el demandado, en forma concertada, ha autorizado la construcción de 
una planta de bombeo de 4 metros de ancho, por 2,50 metros de ancho y 2,50 metros 
de alto frente al terreno de su propiedad ubicado en Jr. Progreso S/N, Malecón y 
esquina del Pasaje Cangrejito, pese a que la empresa constructora no cuenta con un 
estudio técnico arquitectónico, ni ambiental. Indica que, de instalarse dicha planta de 
bombeo, le estaría privando de la vista a la playa que era el motivo por el cual fue 
adquirido el terreno de su propiedad a fin de construir a futuro su vivienda. 

2. El Juzgado Mixto de Mala, con fecha 8 de mayo de 2013, declaró improcedente la 
demanda, por considerar que los hechos y el petitorio no están referidos en forma 
directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. 

3. La Sala revisora confirmó la apelada, por estimar que el proceso contencioso-
administrativo es la vía procedimental específica, igualmente satisfactoria, para la 
protección del derecho constitucional vulnerado, ya que el recurrente cuestiona la 
permisión de la autoridad municipal para la construcción de una planta de bombeo 
frente a su vivienda. 
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4. Teniendo presente los alegatos reseñados, es preciso indicar que el recurrente, en su 
recurso de agravio constitucional, obrante de fojas 46 y 47, afirma que el acto lesivo 
lo constituye en estricto la construcción de una planta de bombeo frente al terreno de 
su propiedad, situación que lo priva de la vista a la playa y de que a futuro pueda 
edificar su vivienda con dichas condiciones tal y cual lo tenía planificado. 

5. El Tribunal Constitucional, en reiterada y uniforme jurisprudencia, ha expresado que 
el derecho de propiedad tiene reconocimiento y protección constitucional de 
conformidad con lo establecido en nuestra Constitución Política del Estado [Cfr. 
STC N.° 3773-2004-AA/TC y RTC 03100-2006-PA/TC, RTC 5578-2006-PA/TC, 
RTC 03336-2008-PA/TC y RTC 02101-2009-PA/TC, entre otras]. 

6 En ese sentido, no compartimos los argumentos de las instancias jurisdiccionales 
precedentes, pues en el presente caso no cabía rechazar in limine la demanda, toda 
vez que, como ya lo ha sostenido el Tribunal Constitucional en reiteradas 
oportunidades, el uso de esta facultad constituye una alternativa a la que solo cabe 
acudir cuando no exista ningún margen de duda sobre la carencia de elementos que 
generen verosimilitud respecto de la amenaza o vulneración de un derecho 
fundamental, lo que supone por el contrario, que cuando existan elementos de juicio 
que admitan un razonable margen de debate o discusión, la aplicación del 
dispositivo que establece tal rechazo liminar resultará impertinente. 

En el presente caso y si como alega el recurrente, la construcción de una planta de 
bombeo autorizada por la comuna emplazada le estaría privando del pleno disfrute 
del derecho de propiedad que ostenta sobre el terreno ubicado en Jr. Progreso s/n 
esquina del pasaje cangrejito, al privarle de la vista al mar y de la posibilidad de 
construir su vivienda con dichas condiciones, resulta evidente que tal hecho estaría 
incidiendo de manera negativa en el contenido constitucionalmente protegido del 
derecho invocado; razón por la cual la demanda amerita, cuando menos, un 
pronunciamiento de fondo para determinar, con mayores elementos de juicio, si la 
citada construcción lesiona o no el derecho del recurrente. 

8. Que, por consiguiente, al haberse producido un indebido rechazo liminar, se ha 
incurrido en un vicio del proceso que debe corregirse, de conformidad con el 
segundo párrafo del artículo 20 del Código Procesal Constitucional, por lo que 
correspondería disponer la nulidad de los actuados desde la etapa en la que el vicio 
se produjo. Por lo tanto, consideremos que el Juzgado de origen debería admitir a 
trámite la demanda de autos y correr traslado a la Municipalidad Distrital de Mala, 
para que ejerza su derecho de defensa, y con ello, evaluar la controversia planteada. 
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Por estas consideraciones, nuestro voto es por declarar NULO todo lo actuado 
desde fojas 8, inclusive; y, en consecuencia, ordenar al Juzgado Mixto de Mala que 
admita a trámite la demanda y corra su traslado a la Municipalidad Distrital de Mala, y 
la tramite y resuelva con rigurosa observancia de los plazos establecidos en el Código 
Procesal Constitucional. 
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