
J 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 4513-2007-PA/TC 
LIMA 
SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO DE LIMA- SEDAPAL 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de octubre de 2007 

VISTO 

El Recurso extraordinario interpuesto por el Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 128, su fecha 9 de mayo de 2007, que 
confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 11 de julio de 2006, la recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Municipalidad distrital de San Miguel, solicitando se declare inaplicable la Ordenanza 
Municipal N° 112-MDSM, publicada el 28 de junio de 2006 en el di::.trio oficial "El 
Peruano". Considera que la referida ordenanza municipal amenaza de manera inminente 
sus derechos a la libertad de empresa, industria y comercio, así como su derecho de 
propiedad, además de infringir el principio constitucional de legalidad y competencia. 

Según refiere la recurrente, mediante la Ordenanza Municipal que cuestiona, la entidad 
emplazada ha dispuesto incorporar en la nomenclatura del Cuadro Único de 
Infracciones y Sanciones (CUIS) del Reglamento de Aplicación y Sanciones (RAS), 
Ordenanza N° 091-MDSM, en el rubro Medio Ambiente (1800), las infracciones 
denominad por e ntaminar el medio ambiente al verter aguas o líquidos residuales al 
mar sin el debido tratamiento"; y "por persistir el incumplimiento de la infracción 
anterior, ésta se ancionará con una multa no mayor a 100 UIT por cada mes que 
continúe la in servancia". Según considera la recurrente, tal estipLlación ha sido 
emitida con "nombre propio", pues es la única empresa que tiene competencia para 
recolectar y disponer de las aguas servidas, por lo que su publicación en El Peruano, 
más las declaraciones anteladas del Alcalde de dicho distrito, hacen inminente la 
imposición de las elevadas multas que en dicha disposición municipal se consignan. 
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2. Que con fecha 13 de junio de 2006, el Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de 
El Agustino declaró improcedente in límine la demanda, al considerar que en el 
presente caso, no existe una amenaza real y cierta al contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos que invoca la recurrente, toda vez que la norma impugnada es 
una de rango legal, la misma que no puede ser objeto de análisis en abstracto. La 
recurrida confirmó la apelada con similares argumentos, precisando que "no existe 
conexión lógica entre los hechos y el petitorio toda vez que se pretende la inaplicación 
de una norma legal de alcance general sin que esta haya sido aplicada en concreto". 

3. Que conforme se desprende de autos, en el presente caso, la recurrente solicita la 
suspensión de los efectos de una Ordenanza Municipal ante la inminente aplicación de 
sus efectos en contra de sus intereses. En este sentido, se trata de un proceso de amparo 
contra una norma de rango legal, supuesto que, en principio, no ha sido negado por este 
Colegiado, estableciéndose una serie de criterios que debieran analizarse antes de 
rechazar de plano la demanda, como ha ocurrido en el presente caso (Cfr. STC 2308-
2004-AA/TC). 

4. Que en efecto, no obstante la jurisprudencia de este Colegiado respecto a la procedencia 
del proceso de amparo contra normas autoaplicativas, en el transcurso d::l proceso se ha 
remitido a la recurrente el requerimiento para la cancelación de la papeleta de 
infracción municipal N° 810-2006, por un monto de S/. 3'450,000.00 (fojas 134), lo 
que, a criterio de este Tribunal, constituye elemento razonable sobre la posibilidad de 
afectación de los derechos de la recurrente. 

5. Que en consecuencia, este Colegiado considera que para una mejor y más prudente 
valoración de las supuestas afectaciones a los derechos de la recurrente, así como para 
permitir que la entidad emplazada pueda ofrecer sus argumentos de descargo, resulta 
necesaria la admisión de la demanda, corriéndose traslado de la misma a la emplazada 
para los respectivos descargos conforme a ley. 

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

RESUELVE 

l. Declarar la Revoc toria de la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior 
Justicia de · a, de fecha 9 de mayo de 2007, y de la resolución del Juzgado Mixto 
Módulo sico de Justicia de El Agustino, de fecha 13 de junio de 2006; y, 
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2. Ordenar que el Juzgado de origen proceda a admitir la demanda y a tramitada con 
arreglo a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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Lo que cértifico: 
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