
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 2504-2002-AA/TC 
LIMA 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGRÍCOLAS DEL MERCADO DE 
SANTA ANIT A (AP AMSA) 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de noviembre de 2003, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Gonzales 
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por la Asociación de Productores Agrícolas del 
Mercado de Santa Anita (AP AMSA) contra la sentencia expedida por la Sala de Derecho 
Público de la Corte Superior de Justicia de Lirria, de fojas 104, su fecha 6 de agosto de 
2001, que declaró infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 19 de setiembre de 2000, don Artemón Poma Ospina, en su condición de 
Presidente de la Asociación demandante, interpone acción de amparo contra el Concejo 
Distrital de Santa Anita, solicitando que se deje sin efecto la Resolución de Concejo N.º 
0078-2000-MDSA, del 26 de junio de 2000, que declaró inadmisible su recurso de revisión, 
se orde admitirlo y se suspenda todo trámite de cobranza coactiva, pues considera que se 
han erado sus derechos constitucionales de defensa, al debido proceso y a la pluralidad 

La Municipalidad Distrital de Santa Anita contesta la demanda solicitando que sea 
eclarada improcedente, señalando que la pretensión de la demandante atenta contra su 

autonomía administrativa y que, de conformidad con la Ley N.º 23853 , no existe instancia 
de revisión administrativa competente para conocer y resolver las resoluciones expedidas 
por municipios distritales. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, con fecha 2 de noviembre de 2000, declaró fundada en parte la demanda, e 
inaplicable la Resolución de Concejo N.º 0078-2000-MDSA, precisando que el numeral 
b.3 del literal b) del artículo 59º de la Ordenanza N.º 153, prevé que el Concejo de la 



2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

tratándose de sanciones impuestas por los alcaldes de las municipalidades distritales de la 
provincia de Lima. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, señalando que en 
el caso de autos es de aplicación el control difuso, pues el numeral b.3 del literal b) del 
artículo 59º de la Ordenanza N.º 153 contraviene la autonomía municipal de la 
Municipalidad Distrital de Santa Anita, prescrita en el artículo 191 ºde la Constitución. 

FUNDAMENTOS 

l. La Asociación demandante solicita que se deje sin efecto la Resolución de Concejo N.º 
0078-2000-MDSA, de fecha 26 de junio de 2000, que declaró inadmisible su recurso de 
revisión y, en consecuencia, se ordene a la emplazada admitirlo, a fin de que la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) sea quien lo resuelva, y se suspenda todo 
trámite de proceso de cobranza coactiva. 

2. La Municipalidad Distrital de Santa Anita sostiene que el numeral b.3 literal b) del 
artículo 59º de la Ordenanza N. 0 153, expedida por la MML, publicada el 8 de agosto 
de 1998, vulnera su autonomía municipal distrital, pues con la introducción del recurso 
de revisión en el procedimiento administrativo municipal, se posibilita que la MML 
pueda revisar las decisiones de las municipalidades distritales, más allá de las 
estrictamente necesarias y de las que se encontraban reguladas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades, N. º 23853. 

D~ conformidad con el artículo 191 º de la Constitución, las municipalidades 
tovinciales y distritales tienen autonomía política, económica y administrativa en los 

asuntos de su competencia. Así, dicha autonomía constituye una garantía institucional, 
que supone la capacidad de autodesenvolvimiento en lo administrativo, político y 
económico de las municipalidades, sean éstas provinciales o distritales. 

4. El numeral b.3 del literal b) del artículo 59º de la Ordenanza N.º 153 dispone que el 
Concejo de la MML es el órgano competente para resolver los recursos de revisión 
int rpuestos contra las resoluciones de sanción impuestas por los alcaldes distritales de 

provincia de Lima. 

En el presente caso, debe reiterarse el criterio establecido por este Tribunal 
Constitucional en su sentencia del 26 de agosto de 2003, emitida en el Expediente N.º 
010-2001-Al/TC, sobre acción de inconstitucionalidad seguido por la Defensoría del 

. Pueblo contra la MML, en el que se precisó que las municipalidades, cualquiera que sea 
su naturaleza (provincial, distrital o de centro poblado menor), no tienen relaciones de 
subordinación entre sí, sino, como prescribe el reformado artículo 194 º de la 
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Constitución, una garantía de desenvolvimiento autónomo en lo administrativo, 
económico y político. 

De modo que el Tribunal Constitucional considera, prima facie, que el recurso de 
revisión establecido en el numeral b.3 del literal b) del artículo 59º de la Ordenanza N. º 
153, resulta sencillamente inadmisible, dada su manifiesta irracionalidad y violación de 
la autonomía municipal. 

6. En efecto, como consecuencia de la inconstitucionalidad del numeral b.3 del literal b) 
del artículo 59º de la Ordenanza N. 0 153, en el presente caso es de aplicación el control 
difuso establecido en el segundo párrafo del artículo 138º de la Constitución, cuyo 
enunciado es que en todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma 
constitucional y una norma legal, los jueces preferirán la primera, e, igualmente la 
norma legal a cualquier otra norma de rango inferior. 

En consecuencia, en el presente caso no es de aplicación el numeral b.3 del literal b) del 
artículo 5 9° de la Ordenanza N. º 15 3, por las razones expuestas . en los fundamentos 
precedentes. 

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

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida que, revocando la apelada, declaró INFUNDADA la 
acción de amparo. Dispone la nof artes, su publicación conforme a ley y la 
devolución de los actuado 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
GONZALES OJED 
GARCÍA TOMA 
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