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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 0013-2003-AIITC 
LIMA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de noviembre de 2004 

VISTA 

La solicitud de ejecución de sentencia formulada por don Eduardo Guevara Cámara, 
Alcalde la Municipalidad Provincial de Urubamba, respecto de la sentencia expedida con 
fecha 4 de mayo de 2004, en la acción de inconstitucionalidad interpuesta en contra de la 
Ordenanza Municipal N.o 003-MDM-2003, de fecha 10 de febrero de 2003, emitida por la 
Municipalidad Distrital de Machupicchu; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el solicitante refiere que, pese a haberse declarado la inconstitucionalidad de la 
·rdenanza Municipal N. O 003-MDM-2003 , mediante sentencia publicada por este 

Colegiado el 19 de junio de 2004, la Municipalidad Distrital de Machupicchu sigue 
percibiendo los importes que la Empresa Consetur Machupicchu S.A.c. le paga por 
concepto de concesión de ruta, la misma que le fue otorgada en base a la ordenanza 
declarada inválida. Por ello, solicita que se ordene a la Municipalidad Distrital de 
Machupicchu deje de percibir tales importes, y además, que se ordene a ésta que pague 
a su representada el importe adeudado por el tiempo que dejó de percibir tales 
conceptos. 

2. Que, al respecto, debe precisarse que el artículo 59° de la Ley N. O 26435, dispone que 
contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno, salvo que este 
Colegiado, de oficio o a instancia de parte, decidiera "( ... ) aclarar algún concepto o 
subsanar cualquier error material u omisión en que se hubiese incurrido". Por tanto, si 
bien en el proceso de inconstitucionalidad no existe una etapa de ejecución de 
sentencia, pues conforme al artículo 204° de la Constitución, la sentencia que declara la 
inconstitucionalidad de una norma la deja sin efecto al día siguiente de su publicación, 
este Colegiado estima que deben efectuarse algunas precisiones respecto de los efectos 
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3. Que, en la sentencia recaída en el Expediente N. o 0004-2004-AIITC (acumulados), 
Caso ITF, el Tribunal Constitucional ha sostenido que: "( ... ) La validez en materia de 
justicia constitucional, ( ... ) es una categoría relacionada con el principio de jerarquía 
normativa, conforme al cual la norma inferior (v.g. una norma con rango de ley) será 
válida sólo en la medida en que sea compatible formal y materialmente con la norma 
superior (v.g. la Constitución). Constatada la invalidez de la ley, por su 
incompatibilidad con la Carta Fundamental, corresponderá declarar su 
inconstitucionalidad, cesando sus efectos a partir del día siguiente al de la publicación 
de la sentencia de este Tribunal que así lo declarase (artículo 204° de la Constitución), 
quedando impedida su aplicación a los hechos iniciados mientras tuvo efecto, siempre 
que estos no hubiesen concluido ( ... ) En suma, la declaración de inconstitucionalidad, a 
diferencia de la derogación, anula por completo la capacidad regulativa de las normas 
declaradas inconstitucionales". 

4. Que, consecuentemente, considerando que con fecha 19 de junio del 2004 se publicó la 
sentencia mediante la cual el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la 
Ordenanza Municipal N.O 003-MDM-2003 del 10 de febrero de 2003, es a partir del día 
siguiente de esta publicación que la capacidad regulativa de esta ordenanza fue anulada 
en su totalidad, no pudiendo surtir ningún tipo de efectos. Por tanto, teniendo en cuenta 
que este Colegiado no tiene competencia para declarar la nulidad de los contratos 
suscritos por la Municipalidad Distrital de Machupicchu bajo el amparo de la norma 
cuestionada, se debe dejar a salvo el derecho del solicitante para que lo haga valer en la 
vía judicial ordinaria. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confieren 
la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

l. Declarar IMPROCEDENTE la solicitud Jecucio de sentencia de autos . 
2. Respecto la solicitud de que se orden a la Municip lidad Distrital de Machupicchu 

deje de percibir los importes inde damente percibidos, así como el pago de los 
importes adeudado, se deja a salv el derecho del solicitante para que lo haga valer 
conforme a ley. I / / 
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