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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes de enero de 2003 , la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Rey Terry 
y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Judith Candelaria Ortiz Reyes contra la 
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco, de fojas 145, 
su fecha 5 de julio de 2002, que declara infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente, con fecha 21 de marzo de 2002, interpone acción de amparo contra el 
Alcalde de la Municipalidad del Cusco y el Ejecutor Coactivo de ésta, con el objeto de que 
se disponga la suspensión de los actos de demolición contra el inmueble de su propiedad, 
por considerar que se ha vulnerado su derecho a la inviolabilidad de la propiedad. 

El emplazado contesta la demanda señalando que, con fecha 1 de junio de 2001, se 
le notificó a la demandante la inmediata paralización de la obra que venía realizando, por lo 
que se le solicitó la presentación de su licencia de construcción, sin haber obtenido 
repuesta. Asimismo, manifiesta que la demandante ha transgredido las normas municipales 
al haber realizado construcciones sin la autorización respectiva, y que la sanción de 
demolición es consecuencia de la ilegal construcción realizada. 

El Tercer Juzgado Civil de Cusco, con fecha 26 de abril de 2002, declaó infundada 
la demanda, por considerar que la demandante ha realizado construcciones en el inmueble 
e su propiedad sin haber acreditado que ha cumplido con la obtención previa de la licencia 
e construcción, por lo que no se aprecia la vulneración del derecho constitucional 

invocado. 

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

l. A tenor del artículo 65°, inciso 11), de la Ley N.0 23853 , Orgánica de Municipalidades, 
aplicable al caso de autos, es función de los organismos ediles otorgar licencias y 
controlar las construcciones, remodelaciones y demoliciones de los inmuebles de las 
áreas urbanas de su competencia, con arreglo a las normas del Reglamento Nacional de 
Construcciones. 

2. Por ello, la Resolución de Alcaldía N.0 1304-01-MC, de fecha 15 de noviembre de 
2001 , que declara infundado el recurso de reconsideración y confirma la Resolución de 
Alcaldía N. 0 0919-01-MC, que dispone la demolición de las obras antirreglamentarias 
edificadas en el inmueble de la demandante, bajo apercibimiento de ejecución coactiva, 
no afecta el derecho de propiedad de ésta, debido a que la construcción se edificó sin 
contar con la respectiva licencia municipal de construcción, razón por la cual la 
resolución cuestionada fue expedida por la emplazada en ejercicio de las atribuciones 
de control que en la materia le confiere el citado artículo 65°, inciso 11), de la Ley 
Orgánica de Municipalidades; en consecuencia, la orden de demolición de las obras 
ilegal o antirreglamentariamente edificadas, dispuesta por la Resolución de Alcaldía N. 0 

0919-01-MC, y la resolución coactiva subsecuente, no amenaza, ni vulnera, el derecho 
de propiedad, ni ningún otro derecho constitucional. 

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 de amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la 
devolución de los actuados. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REYTERRY 
GONZALES OJEDA 

Lo que certifico: 

D ; César Cubas Lonoa 
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