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- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O l014-2001-AA/TC 
LIMA 
BENNETT IMPEX S.A. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de octubre de 2002, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores 
Magistrados Rey Terry, Presidente; Revoredo Mars ano , Vicepresidenta; Aguirre Roca, 
Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por Bennett Impex S.A., representada por don 
Enrique Sattler Zanatti, contra la sentencia expedida por la Sala Corporativa Transitoria 
Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia, de fojas 140, su fecha 
18 de abril de 2001, que declaró infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente, con fecha 6 de abril de 2000, interpone acción de amparo contra la 
Muni {palidad Distrital de La Molina, por la violación de los derechos a la igualdad ante la 
ley, la inviolabilidad de domicilio, a la propiedad y a la herencia. Solicita, por tanto, que 
se eje sin efecto la Resolución Directoral N.o 00106-99-MDLM-DDU, del 24 de agosto de 
1 99, Y cesen las amenazas de hacer efectivas las sanciones administrativas dispuestas por 
a municipalidad en los artículos 15.° y 20.° de la Ordenanza N.O 019-99, del 21 de 

diciembre de 1999. Alega que habiendo adquirido el inmueble ubicado en la calle Las 
Caobas N. ° 170, urbanización El Remanso, La Molina, con la zonificación C-3, procedió a 
edificar el cuarto piso; y, paralelamente, con fecha 21 de enero de 1997, solicitó la 
ampliación de la licencia de construcción. Refiere que la Municipalidad Distrital de la 
Mo1ina, mediante Oficio N.O 053-97-MDLM-DDU, le comunicó que su proyecto de 
am iación de construcción había sido calificado como proyecto no conforme, y que luego 

constatar el avance de las obras, le aplicó la multa N.O 15282 por Desacato a la 
Autoridad y Reincidencia de Construcción Antirreglamentaria; asimismo, formuló 
denuncia penal por delito contra la administración pública, desobediencia y resistencia a la 
autoridad. Sostiene que contra la multa N. ° 15282 presentó el reclamo correspondiente, el 
cual fue declarado improcedente mediante Resolución Directoral N.O 00106-99-MDLM
DDU, de fecha 24 de agosto de 1999, por lo que presentó recurso de apelación, el cual, a su 
vez, fue declarado infundado por la Resolución Directoral N.O 067-2000-MDLM-DM, de 
fecha 4 de febrero de 2000. 
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La emplazada contesta la demanda y señala que la demandante solicitó la 

ampliación de la licencia de construcción con el propósito de edificar un cuarto piso en el 
predio citado, solicitud que fue declarada improcedente por la División de Obras Privadas 
de la Dirección de Desarrollo Urbano mediante informes N.oS 038-97IMDLM-DDU-OP y 
0301-97IMDLM-DDU-OPHCU, basados en que el Reglamento de Zonificación vigente 
para el distrito de la Molina, en su numeral 2.4, determina que los lotes de comercio 
sectorial C-3 tendrá como altura máxima 3 pisos. Refiere que comunicó al representante de 
la demandante, mediante Oficios N.oS 053-97-MDLM-DDU y 0222-97IMDLM-DDU
OPHCU, que la Comisión Técnica del Colegio de Arquitectos el Perú había declarado su 
solicitud como proyecto no conforme, al no ajustarse a lo dispuesto en la Ordenanza N.O 
014-86. Manifiesta que la recurrente interpuso recurso de apelación, con fecha 1 de agosto 
de 1997, es decir, casi 5 meses después de haber sido notificada, pero que continuó con la 
construcción, por lo cual se le ordenó mediante notificación N.o 08488, de fecha 2 de 
octubre, que paralice la construcción, por no contar con la respectiva licencia de 
construcción y, al no acatar dicha orden, se le giró la Notificación N.O 02359, de fecha 11 
de octubre, por desacato. Asimismo, afirma que el 20 de julio de 1998, la empresa 
demandante se desistió de su pedido de licencia de construcción del cuarto piso, 
manifestando su decisión de someterse al reglamento de Normas de Zonificación; y, en 
consecuencia, puso fin al indicado procedimiento. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público, con 
fecha 4 de mayo de 2000, declaró infundada la demanda, por considerar que a la actora se 
le comunicó que debía abstenerse de realizar cualquier construcción en el cuarto piso del 
inmueble de su propiedad por ser antirreglamentaria, y, además, porque posteriormente se 
desistió expresamente de su pedido de edificación y manifestó su voluntad de someterse al 
reglamento de normas de zonificación vigente, y, sin embargo, continuó con la 
construcción en abierto desacato a la autoridad municipal, ante lo cual la demandada, en 
ejercicio pleno de sus facultades, le impuso una multa y declaró improcedente el reclamo 
interpuesto contra ésta, lo cual no constituye una vulneración de derecho constitucional 
alguno. 

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

UNDAMENTOS 

1. Conforme se desprende del petitorio de la demanda, el objeto de ésta es que se deje sin 
efecto la Resolución Directoral N.O 0106-99-MDLM-DDU, que declaró improcedente 
la solicitud de anular el cobro de la multa N.O 15282; además, que cesen las amenazas 
de hacer efectivas las sanciones administrativas establecidas en los artículos 15.° Y 20. ° 
de la Ordenanza N.O 019-99. 
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2. Conforme consta de fojas 54 y 55 de autos, la Municipalidad Distrital de la Molina 
comunicó a la empresa demandante que su pedido de ampliación de construcción del 
cuarto piso del inmueble de su propiedad había sido calificado como proyecto no 
conforme y, consecuentemente, debía abstenerse de realizar cualquier construcción. Sin 
embargo, haciendo caso omiso a las notificaciones efectuadas por la municipalidad, la 
demandante continuó con la construcción; por lo que, a juicio del Tribunal 
Constitucional, la Multa N.O 15282 por desacato a la autoridad y reincidencia por estar 
edificando antirreglamentariamente, ha sido expedida dentro de las atribuciones que la 
ley otorga a las municipalidades y no constituye violación de derecho constitucional 
alguno. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró INFUNDADA la 
acción amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El 
Peruano y la devolución de los actuados. 

ésar Cubas Longa 
RETA R IO RELAT OR 
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