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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 208 1-2002-AA/TC 
LIMA 
ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE LA 
URBANIZACIÓN CAPEBCO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de diciembre de 2002, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Revoredo Marsano, 
Presidenta; Bardelli Lartirigoyen y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por la Asociación de Propietarios de la 
Urbanización CAPEBCO, contra la resolución de la Sexta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 167, su fecha 22 de mayo de 2002, que declaró 
improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de mayo de 2001 , la recurrente interpone acción de amparo contra 
la Municipalidad Distrital de Surquillo, con el objeto que cancele las licencias de 
funcionamiento otorgadas a los establecimientos comerciales denominados La Isla 
Escondida y El Espinel, cuyo funcionamiento vulnera los derechos constitucionales a la 
tranquilidad, el bienestar y la seguridad de sus asociados. Manifiesta que, de manera 
reiterada, ha denunciado ante la emplazada el funcionamiento ilegal de talleres y 
restaurantes que ponen en peligro la seguridad personal de los residentes; que, 
asimismo, ha formulado reclamaciones para que se rechacen las solicitudes de 
funcionamiento de los mencionados establecimientos comerciales; que, sin embargo, se 

~Jl les, ha autorizado para que funcionen, contraviniendo el Reglamento de Zonificación y 
V 
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el Indice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas. 

/ La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare infundada, 
Yegando que las licencias de funcionamiento han sido otorgadas en estricto 

cumplimiento de las normas de la materia, y después de haber verificado que se había 
cumplido con los requisitos establecidos en el TUPA de la municipalidad. 

El Primer Juzgado Especializado en Derecho Público de Lima, con fecha 25 de 
octubre de 2001 , declaró improcedente la demanda, por estimar que la recurrente no 
cumplió con agotar la vía administrativa. 

La recurrida confirmó la apelada, por considerar que, teniendo la acción de 
amparo carácter restitutivo y no declarativo, no es la vía idónea para dilucidar la 

~estión controvertida. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

l . De acuerdo con lo establecido en el artículo 191 ° de la Constitución, las 
municipalidades tienen autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. Asimismo, el artículo 68°, inciso 7), de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, establece que los gobiernos locales son competentes para 
otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales. 

2. La Asociación demandante sostiene que las licencias de funcionamiento otorgadas a 
los locales comerciales La Isla Escondida y El Espinel contravienen la normatividad 
de la materia, en particular lo relativo a la zonificación; por su parte, la emplazada 
afirma que la zonificación es conforme y que los mencionados establecimientos 
comerciales satisficieron plenamente los requisitos establecidos en el TUPA de la 
municipalidad para el otorgamiento de licencias de funcionamiento ; en 
consecuencia, habida cuenta de que la recurrente no ha acreditado fehacientemente 
su alegación, dilucidar la controversia requiere de la actuación de pruebas, lo que no 
es posible en este proceso constitucional, por carecer de estación probatoria; sin 
embargo, se deja a salvo el derecho que pudiera corresponderle para que lo haga 
valer en la vía y modo pertinentes. 

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, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
demanda; y, reformándola, la declara INFUNDADA. Dispone la notificación a las 
partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados. 

SS. 

Lo que certifico: 

Dr. César Cubas Langa 
SECRETARI O RELATOR 
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