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EXP. N.º 014-2001-Al/TC 
LIMA 

RESOLUCIÓN DEL TRJBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, veinte de diciembre de dos mil uno. 

VISTO 

El escrito presentado con fecha veintiocho de noviembre de dos mil uno, por don 
Jaime de la Cruz Soles y otros, en la acción de inconstitucionalidad N. º 014-2001-Al/TC; 
y, 

ATENDIENDO A 

1. Que los recurrentes solicitan que se haga valer el derecho de los pobladores de 
diferentes localidades, supuestamente afectadas por la Ordenanza N. º 302, expedida por 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, que aprueba el Plan Urbano Ambiental 
Distrital 2000- 201 O del distrito de Puente Piedra. 

2. Que sustentan su pedido en una supuesta exigencia de doble pago a la Asociación de 
Vivienda Cruz de Motupe, por parte de la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, por concepto de anexión al área urbana y 
asignación de zonificación en terreno no habilitado; del mismo modo, en la falta de 
interés de las autoridades, tanto de la Municipalidad Metropolitana de Lima como de la 
Municipalidad Distrital de Puente Piedra, para recoger las propuestas alternativas 
planteadas por los vecinos respecto a la implementación del Plan Urbano y Vial de 
Puente de Piedra, así como por no haberse considerado la construcción de algunas obras 
- las cuales detallan en su escrito- ni reparado en los defectos que presentan otras que 
van a ser desarrolladas. 

3. Que la Ley N. 0 26435, Orgánica del Tribunal Constitucional, no regula la posibilidad 
de ampliar la demanda, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 º 
de la misma norma, es de aplicación, en forma supletoria, lo dispuesto tanto por el 
Código Procesal Civil como por la Ley Orgánica del Poder Judicial. En ese sentido, el 
primer párrafo del artículo 428º del Código Procesal Civil señala expresamente que "El 
demandante puede modificar la demanda antes que ésta sea notificada"; por lo que no 
es posible atender la petició:i de los recurrentes, dado que la demanda ya fue notificada 

~ a la parte demandada. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuc iones que 
le confieren la Constitución Políti ca del Estado y su Ley Orgánica 

RESUELVE 
Declarar SIN LUGAR lo so licitado en el escrito presentado . Dispone la notifi cac ión . 
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REY TERRY (\ /1 AGUIRRE ROCA ~ 

NUGENT ) fl N 
DÍAZ VAL~ERDE ~ 
ACOST A SANCHEZ 

REVOREDO MARSA~NO 

v;¿~/~~ . ... 

Lo que ertlflco: 

Dr. César 
SECRETA 
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