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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 0015-2003-AI/TC 
LIMA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRÍ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de octubre de 2003 

VISTO 

El escrito presentado por doña Nelly Constanza Rosa Ocaña Villegas, Procuradora 
Pública Adjunta de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), deduciendo la 
excepción de representación defectuosa de la demandante, en el proceso de acción de 
inconstitucionalidad interpuesto por la Alcaldesa de la Municipalidad Provincial de 
Huarochirí contra los artículos 1° a 4° de la Ordenanza Municipal N,o 533, expedida por la 
MML; y, 

ATENDIENDO A 

1, Que la excepción se sustenta en que, a criterio de la recurrente, la demanda de autos 
debió ser interpuesta por el Procurador Público Municipal, en virtud del artículo 9.23°, 
concordante con el artículo 29° de la Ley N.o 27972, Orgánica de Municipalidades, y no 
por la Alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Huarochiri, pues no se está 
distinguiendo entre la representación legal (que corresponde al Alcalde), y la procesal 
(que corresponde al precitado Procurador). 

Que la parte recurrente ha omitido considerar lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 
203 0 de la Constitución, que reconoce a los alcaldes provinciales -con acuerdo de su 
Concejo- , como sujetos legitimados para iniciar una acción de inconstitucionalidad, 
evidenciándose que lo que pretende es la aplicación de una norma infraconstitucional -
co lo es la Ley Orgánica de Municipalidades-, por encima de la Carta Fundamental. 

abe destacar que la prelación constitucional ha sido reiterada en el quinto párrafo del 
artículo 27° de la Ley N.o 26435, Orgánica del Tribunal Constitucional, que precisa que 
para efectos de la acción de inconstitucionalidad, [la Constitución] es la norma que se 
aplica de manera preferente. 

3. Que, de otro lado, correspondiendo al Tribunal Constitucional velar por el correcto 
desarrollo del proceso de inconstitucionalidad, no escapa a su control la actuación de las 
partes, y, en tal sentido, en el Exp. N.o 016-2003-AI, iniciado justamente por el Alcalde 
de la MML, se aprecia que dicha autoridad no interpuso la demanda de acción de 
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inconstitucionalidad a través de un procurador público, sino en fonna directa, esto es, 
sin cumplir el supuesto "requisito" que se pretende que cumpla, en el proceso de autos, 
la Alcaldesa de la demandante Municipalidad Provincial de Huarochirí. 

Consecuentemente, resulta claro que la recurrente pretende que, cuando se demanda la 
inconstitucionalidad de una ordenanza emitida por la MML, la parte accionante debe 
cumplir ciertos "requisitos", mientras que cuando la MML, pretende la 
inconstitucionalidad de otras nonnas con rango de ley, se considere innecesaria el 
cumplimiento de los "requisitos" propuestos por ella misma. 

Por 10 expuesto, el Tribunal Constitucional considera que debe recomendarse a la 
Procuradora recurrente, en aplicación de los principios que infonnan el Código Procesal 
Civil, de aplicación supletoria en el caso de autos, y a tenor del artículo 63° de la Ley 
N.o 26435, que actúe con veracidad y objetividad. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, en uso de la atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica. 

RESUELVE 
Declarar INFUNDADA la excepción propuesta, y recome!3dar a doña Nelly Constanza 
Rosa Ocaña Villegas, Procuradora Pública Adjunta de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, . que evite incurrir e . ciones en sus actuaciones ante el Tribunal 
Constitucional. Dispone e a ley y la notificación a las partes. 

SS. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLILARTH~~~'--'~ 
REYTERRY 
REVOREDO 
AGUIRRERO 
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 
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