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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 5 días del mes de agosto de 2002, reunido el Tribunal Constitucional 
en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los sei10res Mavistrados AvuilTe Roca o o , 
Presidente; Rey Terry, Vicepresidente; Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales 
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpucsto por doña Amanda Aliaga Medina dc Cáceres y 
por la cmpresa .I.A.S . Inversiones S.A., representada por su Gerente Gcneral, contra la 

¡sentencia de la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte 
Superior dc Justicia de Lima, de fojas I óO, su fecha 23 de agosto de 2000, que declaró 
improcedente la acción de cumplimiento de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente, con fecha 17 de mayo de 1999, interpone acción de cumpl imiento 
contra el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, con el objeto de que 
se acate el Acuerdo N.o 01, de fecha 22 de diciembre de 1998, expedido por la Comisión 
Técnica Pro\ 'incial de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el que se resolvió 
declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la demandante ; Dejar sin 
efecto la Resolución . 0 890-98-RASS. que declaró la nulidad de la Licencia de 
Construcción N. O 05]-98, que autori7.ó la obra de ampliación y remodelación para uso de 
comercio-restaurante del inmueble ubicado en la avenida Primavera N.O 848-850, manLan<1 
L lote 4 de la urbani;ación Chacarilla del Estanque, de propiedad de la demandante. y 
disponer que la municipalidad demandada rectifique la licencia de construcción 
adecuándola a la ¿oni fícación R-5 que le cOlTesponde, la que fue olorgada en mérito al 
Certi fícado de Zoni fícación para LISO comercial C -3. cuando éste se encontraba en calidad 
de propuesta y la loni ficación era R-I . 

0: 
Alirllla que es propietaria del in11lueble antes mencionado, el cual consta de tres 

antas y que la demandada debe rectifIcar la licencia de construcción adecuándola a la 
lonificación R-5, que le cOITesponde al inmueble de su propiedad y no la zonificación para 
uso comercial C-3. Seiiala que con la intención de acondicionar su inmueble para 
restaurante, solicitó a la demandada una consulta de zonificación, la cual fue absuelta por la 
Secretaría Técnica de la Dirección dc Infraestructura Urbana del Municipio de Santiago de 
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Surco, que calificó a la zona como comercial C-3; por ende, procedía la actividad 
solicitada. pero la demandada exigió el Certificado de Compatibilidad de Uso. Agrega que 
por Resolución de Alcaldía N. o 890-98-RASS, se declaró la nulidad de la Licencia de 
Construcción N. O 053-98, contra la cual la recurrente interpuso recurso de apelación, 
ele\'ando su expediente al Concejo Pro\ 'incial de Lima; y que por Acuerdo N° 01 se 
ueclaró fundado en parle el recurso de apelación; sin embargo, el Concejo Distrital de 
Santiago de Surco no cumplió con lo dispuesto en el referido acuerdo e interpuso recurso 
de nulidad . 

La emplazada solicita que se declare improcedente la demanda sel'ialando que el 
acto administrativo cuyo cumplimiento se exige debe desestimarse por ser este un derecho 
expectaticio, y que de acuerdo con la doctrina, éste debe ser claro, definido e inobjetable, 
características que. en el presente caso. no existen. Indica que en el segundo punto del 
Acuerdo N° 01, se dispuso que se deje sin efecto la Resolución de Alcaldía N° 890-98-
RASS, en mérito a que la Ordenanza N. O 011-97-MSS no se encontraba ratificada por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima en el momento en que se otorgó la licencia de 
ampliación y remodelación del inmueble. Al respecto refiere que la Comisión Técnica 
Provincial no tiene alribuciones para dejar sin efecto la citada Resolución de Alcaldía . 
Aduce que no se ha cumplido con agotar la vía administrativa, porque la administración 
ucbió corregir el vicio en el que incurrió, y la accionante debió esperar su pronunciamiento. 

El Primer Juzgado Corporati\ 'o Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, con fecha 3 de marzo de 2000, declara infundada la excepción propuesta y fundada 
la demanda, por considerar que de la revisión de los actuados se advierte que la 
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco interpone ante la Municipalidad 
Metropolitana de Lima recurso de nulidad contra el Acuerdo N° 01, mediante el cual la 
Comisión Técnica Provincial del Concejo Provincial de Lima declaró fundado en parte el 
recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la Resolución de Alcaldía N. O 
890/98/RASS, expedida por la municipalidad demandada, que declara la nulidad e 
insubsistencia de la Licencia de Construcción N.O 053/98 . Argumenta que el recurso de 
Ilulidad interpuesto por la autoridad demandada adolece de vicios, máxime si el derecho del 
administrado resulta peljudicado por un recurso administrativo de la autoridad ante la cual 
se reclama . Alega que en autos se ha acreditado que existe renuencia por parte de la 
den andada a dar cumplimiento al acuerdo materia de la controversia, por lo que debe 

lpararse la pretensión . 

La recurrida revocó la apelada y declaró improcedente la demanda, por estimar que 
del análisis de autos sc observa que por el Acuerdo de la Comisión Técnica Provincial de la 
M unicipalidad Metropolitana de Lima, se declaró fundado en parte el recurso de apelación 
interpuesto por la demandante, y se dispuso que la municipalidad demandada recti fique la 
licencia de construcción adecuándola a la actual zonificación. la cual fue otorgada en 
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mérito al Certificado de Zonificación (-3 cuando éste se encontraba en calidad de 
propuesta y la zo ni ficación vigente era R-l; de lo que se evidencia que en este ex tremo del 
acuerdo cuyo cumplimiento solicita la demandante, se requiere un proyec to que se ajuste al 
plano de zonificación vigente, para poder efectuar la rectificación del documento de 
licencia de construcción conforme a lo que dispone el citado acuerdo. 

FUNDAMENTOS 

l. El presen te proceso constitucional se dirige a que se dé cumplimiento a las 
disposiciones contenidas en el Acuerdo N. o 01, de fecha 22 de diciembre de 1998. 
expedido por la Comisión Técnica de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

2. Del estudio de autos se desprende que para que la demandada recti fique la licencia de 
construcción adecuándola a la actual zonificación, se requiere que la demandante 
presente un proyecto que se aj uste al plano de zon ificación vigente. 

3. Por consiguientc, el acuerdo maleria de la controversia no contiene una obligación que 
aparezca en forma clara, cierta y mani fiesta, cuyo cumplimiento sea exigible mediante 
el presente proceso constitucional, por lo que la demanda carece de sustento . 

4. En consecuencia. no existiendo renuencia por parte de la municipalidad demandada a 
cumplir con las normas legales o los actos administrativos con forme lo es tablece el 
inciso 6). artículo 200°, de la Constitución. debe desestimarse la presente acción. 

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

FALLA 
REVOCANDO la recurrida, que, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda ; 
v. reformándola, la declara INFUNDADA. Dispone la notificación a las partes, su 
publicación en el diario oficial El Peruollo y la devolución de los actuados. 
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