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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por qoña Rosalia Cuenca 
Valenzuela contra la sentenCia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 98, su fecha 27 de octubre de 2005, que, confirmando la apelada, 
declaró infundada la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la recurrente interpone demanda de amparo contra don Rafael Culqui Santos y 
el presidente de la Asociación de Propietarios del nuevo centro de abastos El 
Bosque, a fin de que se abstengan de cobrar el concepto de parqueo vehicular, al 
mototaxi de su propiedad, conducido por su hijo Edwin Felipe Choque. Afirma que 
el referido pago es ilegal por cuanto los particulares no están autorizados a cobrar 
por el usufructo de bienes de dominio público. 

2. Que los demandados contestan la demanda y deducen la excepción de falta de 
legitimidad para obrar, alegando que el referido cobro por parqueo surge como 
consecuencia del Convenio de Concesión suscrito con la propietaria del mercado El 
Bosque (que incluye la zona de estacionamiento ubicado dentro de la propiedad de 
la Asociación), por el cual se le permite usufructuar el parqueo y los pasajes del 
mercado. Aducen que dicho cobro se realiza dentro de zona ubicada en propiedad 
privada, esto es, dentro del frontis del mercado. 

3. Que en primera instancia se declaró infundada la excepción de falta de legitimidad 
para obrar e improcedente la demanda, argumentándose que la demandante no había 
acreditado que el cobro del parqueo se realizara en la vía pública, observándose, 
más bien, que el referido cobro se efectuaba en un área de dominio privado, 
conforme se advertía del Convenio de Concesión de fojas 24 y del título de 
propiedad de la Asociación, obrante a fojas 35, más aún cuando el conductor del 
vehículo conocía los términos del contrato de concesión. La recurrida confirmó la 
apelada por las mismas consideraciones. 

Que a efectos de determinar si, en el presente caso, se amenaza o afecta algún 
derecho fundamental en los términos planteados, es necesario saber si efectivamente 
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el cobro por concepto de parqueo es exigido por los demandados dentro de un 
espacio de dominio público; toda vez que, si ese fuera el caso, el único habilitado 
para exigir el pago por aprovechamiento particular de bienes públicos, sería el 
Gobierno Municipal, bajo las reglas dispuestas en la Ley de Tributación Municipal. 

5. Que de lo actuado en autos no se ha podido determinar la veracidad de lo afirmado 
por la recurrente a lo largo del proceso, requiriéndose la actuación de medios 
probatorios, los mismos que no pueden ser objeto de análisis en un proceso sumario 
y carente de etapa probatoria como el amparo. En consecuencia, queda demostrado 
que la presente demanda se encuentra comprendida en el supuesto de improcedencia 
previsto en el numeral 2) del artículo 5 del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOY 

iga/lo Rivadeneyra 
RIO RELATOR (e ) 
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