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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Enrique Magot 
Bielich contra la resolución de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 49, su fecha 15 de mayo de 2008, que declaró improcedente la demanda 
de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 19 de octubre de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de Miraflores y la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, con el objeto de que se declaren inaplicables para el presente caso: a) El 
Acuerdo de Concejo N.o 147, de 3 de marzo de 1997, de la Municipalidad Distrital 
de Miraflores, en virtud del cual se aprueba la propuesta de Plan Urbano Distrital de 
Miraflores 1996-2010, que modifica la categoría de zonificación correspondiente a 
la zona 6 del Distrito de Miraflores (sic) ; y, b) Las Ordenanzas N. O 143, de 16 de 
marzo de 1998, y N.O 293, de 27 de octubre de 2000, dictadas por la Municipalidad 
Metropolitana de Lim or edio de las cuales se aprueba el Plan Urbano Distrital 
de Miraflores 1995-20 1 O. Señala que las referidas disposiciones contienen un 
cambio en la zonific ión de su vecindario que vulnera sus derechos 
constitucionales de prop ' dad y al debido proceso. 

2. Que el Quincuagési o Séptimo Juzgado Civil de Lima, mediante resolución de 
fecha 6 de noviemb e de 2007, obrante a fojas 16, rechazó liminarmente la demanda 
declarándola imp cedente, considerando que las disposiciones impugnadas están 
siendo cuestion as en abstracto, lo que no es materia del proceso constitucional de 
amparo. 

3. Que la recu ida, la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
mediante resolución de fecha 14 de mayo de 2008, obrante a fojas 49, confirmó la 
apelada por ap ~icación del artículo 5°, inciso 2), del Código Procesal Constitucional , 
onsiderando que al cuestionarse la validez de actos administrativos, la vía idónea es 
1 proceso contencioso administrativo. 
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Respecto de la improcedencia de la demanda en relación a aquellas disposiciones que 
no resultan autoaplicativas 

4. Que, respecto a la procedencia del amparo contra normas legales autoaplicativas, tal 
como fuera sostenido por este Tribunal en la STC N. o 2308-2004-PA, el inciso 2) 
del artículo 200° de la Constitución no contiene una prohibición de cuestionar 
mediante el amparo aquellas leyes que pueden ser lesivas en sí mismaS de derechos 
fundamentales, sino una limitación que procura impedir que a través de un proceso 
cuyo objeto de protección son los derechos constitucionales se pretenda impugnar en 
abstracto la validez constitucional de las normas con rango de ley. 

5. Que, en el caso sub júdice, este Colegiado debe establecer el carácter 
heteroaplicativo de las normas cuestionadas por el amparista; a saber: la Ordenanza 
N.O 143, para la Reglamentación del Plan Urbano Distrital de Miraflores 1996-2010, 
de 16 de marzo de 1998, y la Ordenanza N.O 293 , Aprueban actualización de la 
zonificación general de los usos del suelo del distrito de Miraflores al año 2010, de 
27 de octubre de 2000, dictadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
respecto de las cuales la demanda no puede ser amparada. 

6. Que se observa que el reclamo en relación a tales disposiciones está dirigido a 
cuestionar la validez en abstracto de aquellas normas municipales que aprueban el 
Plan Urbano Distrital de Miraflores 1996-2010, especialmente en lo que se refiere a 
la zonificación de los usos del suelo. Al respecto, es competencia de las 
municipalidades la plani ac ón del desarrollo urbano de sus circunscripciones, 
incluyendo la zonific Ión, el urbanismo y el acondicionamiento territorial , de 
conformidad con 1 estable ido por el artículo 195°, inciso 6), de la Constitución. 
Siendo que el P n Urban Distrital es el instrumento técnico normativo mediante el 
cual se propi . a la racio 1 distribución de las actividades urbanas en el territorio del 
distrito, y/~l tratamie to urbanístico adecuado y progresivo en función de la 
consoli<;li ción urbana éxistente. 

7. De allí que la:- municipalidades demandadas actuaron conforme a las atribuciones 
que la Constitución y las leyes en la materia le otorgan, y en resguardo del interés de 
su comunidad, según lo dispuesto por el Decreto Supremo N.O 007-85-VC, 
Aprueban Reglamento de Acondicionamiento Territorial , Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente l

. Por tanto, al advertirse la presencia de dispositivos que no 

Este último vigente al momento en que se dictaron las normas municipales cuestionadas mediante 
amparo; actualmente, derogado por artículo 2° del Decreto Supremo N.O 027-2003-VIVIENDA, 
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revisten la característica de normas autoaplicativas, y que se encuentran dentro del 
supuesto de improcedencia previsto en el inciso 2) del artículo 200° de la 
Constitución, la demanda en dicho extremo debe ser desestimada. 

Respecto del Acuerdo de Concejo N. o 34-97-ACDM 

8. Que, en cuanto al Acuerdo de Concejo N.O 34-97-ACDM, de fecha 13 de marzo de 
1997, de la Municipalidad Distrital de Miraflores (siendo éste la decisión objeto de 
la presente demanda, y no el Acuerdo de Concejo N.O 147, de 03 de marzo de 1997, 
invocado por la amparista2

), resulta necesario establecer su naturaleza y carácter, a 
fin de resolver si nos encontramos ante un supuesto de amparo contra normas. 

9. Que según reconocía el artículo 24° del derogado Decreto Supremo N.O 007-85-VC 

Artículo 24.- En todos los casos, corresponde a los Municipios 
Provinciales la oficialización de los Planes Urbanos formulados por los 
Municipios Distritales, y regular o pronunciarse respecto a la 
Zorificación respectiva, a propuesta de éstos. 

Siendo así, este Acuerdo reviste la naturaleza de una decisión específica sobre 
asuntos de interés público, vecinal o institucional que expresan la opinión de la 
Municipalidad, su voluntad de practicar un determinado acto o de sujetarse a una 
conducta o norma institucional3

. De lo que se desprende que el Acuerdo bajo 
análisis no constituía una norma jurídica, sino que se trataba de la expresión de 
voluntad del órgano emisor (propuesta), que requería de un acto de oficialización 
que sí debía revestir carácter normativo (mediante ordenanza municipal) . 

10. Que, establecido el carác r de propuesta del Plan Urbano Distrital ':le Miraflores 
1996-2010, que correspo de al Acuerdo de Concejo N. O 34-97-ACDM, de fecha 13 
de marzo de 1 <:97, y al o mediar acto concreto de aplicación lesivo de los derechos 
del demandante, de rá también declararse improcedente la demanda en este 
extremo. 

11. Que, finalmente, xisten hechos controvertidos a entender del demandante, tales 
como el posibl económico que estaría afectando el valor comercial 

publicado el 6 octubre de 2003. 
Ordenanza N.O 143 , para la Reglamentación del Plan Urbano Distrital de M iraflores 1996-20 I O, de 16 
de marzo de 1998 (séptimo considerando). 
Según señalaba el artículo 1 \00 de la Ley N.O 23853 (vigente al momento de dictarse el Acuerdo 
materia del presente proceso), texto que a su vez ha sido recogido sustancialmente por el actual 
artículo 41 0 de la Ley N.O 27972, Orgánica de Municipalidades. 
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referencial de los inmuebles ubicados en su vecindario. La mejor dilucidación de lo 
alegado no resulta posible en el proceso de amparo, pues se requiere de una amplia 
estación probatoria de conformidad con el artículo 9° 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. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁL V AREZ MIRANDA / 
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