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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP. N.° 2530-2003-A/TC

LIMA

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE LA
LOTIZACIÓN SHANGRILA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 4 días del mes de marzo de 2004, la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen,
Presidente; Rey Terry y García Toma, promuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por la Asociación de Propietarios de la
Lotización Shangrila contra la sentencia de la Quinta Sala Superior de Justicia de Lima,
de fojas 332, su fecha 14 de enero de 2003, que declara improcedente la acción de
amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 1 de abril de 2002, la Asociación de propietarios de la Lotización
Shangrila, representada por su presidente, Gastulo Ibarra Garro, interpone acción de
amparo contra la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, con la finalidad de que se
suspenda la tramitación del otorgamiento de licencia de funcionamiento de la
Envasadora Alfa Gas dentro del área que corresponde a la referida Asociación, por
atentar contra la vida, la persona humana, la ecología y el medio ambiente.

Refiere que la administración edil incumple lo dispuesto en la Ordenanza N.°
302, que regula la preservación y control ambiental de la Lotización Shangrila;
asimismo, desconoce lo dispuesto en la Ordenanza Municipal N.° 000006, de fecha 19
de diciembre de 1991, que establece que de acuerdo a la zonificación de los usos de
suelo del distrito de Puente Piedra, la Lotización Semirústica Shangrila se ha constituido
para fines residenciales, autorizándosele el desarrollo de actividades comerciales e
industriales que sean compatibles con el ecosistema. Finalmente, agrega que se
encuentra exonerada del cumplimiento de agotar la vía previa, por considerar que existe
un peligro inminente.

La Municipalidad Distrital de Puente Piedra contesta la demanda alegando que
las municipalidades, como órganos de gobierno local, tienen sus atribuciones
establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades -N.° 23853-, siendo las
responsables de otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales,
industriales y de actividades profesionales, y controlar su funcionamiento de acuerdo a

Agrega, además, que no se aprecia hecho u omisión atribuible a la municipalidad o
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Tuncionano que vulnere o amenace los derechos constitucionales relativos a la vida y a
la persona humana.

El Trigésimo Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 2 de
setiembre de 2002, declara infundada la demanda, estimando que las municipalidades
son órganos de gobierno local que poseen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, tales como laimposición de arbitrios y
el otorgamiento de licencias municipales.

La recurrida revoca la apelada y declara improcedente la demanda, aduciendo
que para el ejercicio de la acción de amparo es requisito de procedencia que se haya
agotado la vía previa.

FUNDAMENTOS

1. La presente demanda tiene por objeto que la Municipalidad de Puente Piedra
suspenda la tramitación de la licencia de funcionamiento de la empresa Alfa Gas,
dentro del área comprendida en la Lotización Shangrila, por considerar que resulta
violatoria a la vida y la salud de sus pobladores.

2. Debe señalarse que, con respecto a la tramitación de la licencia de funcionamiento
de la empresa, ésta ya se ha iniciado ante la municipalidad respectiva, conforme
aparece de las instrumentales obrantes a fojas 93, 111, 120, 121 y 122. Cabe
destacar que las solicitudes efectuadas ante los organismos llamados a pronunciarse
sobre la protección de los derechos reclamados lo han hecho en forma debida,
oportuna y favorable con respecto a la empresa Alfa Gas. A mayor abundamiento, a
fojas 198 obra la Resolución Directoral del Ministerio de Energía y Minas N.° 308-
2001-EEM/DGAA, de fecha 20 de setiembre de 2001, que aprueba el estudio de
impacto ambiental. Asimismo, a fojas 200 obra la Resolución de Gerencia de
Fiscalización en Hidrocarburos Organismo Supervisor de la Inversión en Energía
N.° 072-2002-OS/GHF-G, de fecha 24 de abril de 2002, que aprueba el Informe
Técnico con dictamen favorable para uso y funcionamiento de la Planta Alfa Gas.

En este sentido, conforme lo ha establecido este Tribunal, cuando una dependencia
del Estado, incluidas las municipalidades, emite una opinión técnica acerca de un
asunto de su competencia, no vulnera ni amenaza per se derechos constitucionales, a
menos que con la emisión de dicho dictamen se hubiese obrado de una forma
bsolutamente incompatible con los objetivos propios de la función que se ejerce, u

omitido el cumplimiento de normas preestablecidas que regulan su ejercicio.

En consecuencia, la municipalidad demandada ha obrado en el ejercicio regular de
sus atribuciones y funciones, las que se encuentran dentro de las facultades que la
Constitución Política del Perú confiere a los gobiernos locales, conforme se
prescribe en el inciso 4), artículo 192°, de la Carta Magna.
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5. Respecto a la existencia o no depeligro o amenaza sobre los derechos invocados, al
margen del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, este Tribunal
considera que, en mérito de los informes técnicos y autorizaciones emitidas por las
dependencias correspondientes y responsables de emitir las autorizaciones, no se
advierte ningún peligro real sobre los recurrentes ni mucho menos una amenaza, la
cual debe ser cierta e inminente, de acuerdo a lo previsto en la LeyN.° 25398.

FALLO

Por lo fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la
Constitución Política del Perú le confiere.

Ha resuelto

1. Declarar infundada la acción de amparo

2. Publíquese y notifíquese.

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN

REY TERRY

GARCÍA TOMA

deneyra
TOR (e)
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