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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 123-2006-PA/TC 
CONO NORTE DE LIMA 
JUAN MATEO ARRAGA FALERO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 15 días del mes de marzo de 2006, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Alva Orlandini y Landa 
Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

'éurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Mateo Arraga Falero 
contra a resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cono 

de Lima, de fojas 158, su fecha 20 de julio de 2005, que declara infundada la 
anda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 6 de octubre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de Independencia y el Ejecutor Coactivo de la misma 
municipalidad, solicitando se suspenda la ejecución coactiva seguida en su contra, se 
deje sin efecto legal la notificación de sanción N. º 001775 y se disponga que la 
municipalidad demandada se abstenga de ejercer acciones administrativas en tanto no 
resue lva el problema de límites con el distrito de San Martín de Porras. Alega que su 
local comercial pertenece a la jurisdicción de este distrito ; que, respecto a la notificación 
de sanción, ésta no cumple con los requisitos que establece la ley y, por lo tanto , 
deviene en nula; y que el proceso coactivo que se le sigue es ilegal , pues se ha iniciado 
con una notificación de sanción y no con una resolución de multa. 

La Municipalidad emplazada interpone la excepción de falta de agotamiento de 
la vía administrativa y contesta la demanda aduciendo que el domicilio del actor se 
encuentra dentro de su jurisdicción, por lo que se encuentra facultada para imponerle la 
notificación de sanción cuestionada e iniciar la cobranza coactiva, toda vez que el 
conflicto territorial aludido por el demandante ha quedado zanjado mediante la demanda 
que interpuso contra la Municipalidad de San Martín de Porras sobre demarcación 
territorial , la cual fue declarada fundada; asimismo, refiere que la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, mediante Acuerdo de Concejo N.º 287, publicado el 28 de 
octubre de 1991 , acordó ratificar que el área de 2.44 Km 2 delimitada por la Av. 
Naranjal. Carretera Panamericana Norte y la Av. Gerardo Unger, se encuentra dentro de 
la jurisdicción del distrito de Independencia; finalmente, sostiene que el Tribunal 
Constituc ionaL en la sentencia recaída en el Exp. N. º 114-2002-AA/TC, del t1 de 
diciembre de 2002, declaró infundada una demanda con petitorio similar que interpuso 
el demandante. 



/1 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Independencia, con fecha 19 de 
noviembre de 2004, declara infundada la excepción interpuesta y fundada la demanda, 
por considerar que la zona donde se ubica el predio del demandante estuvo en 
conflicto, el cual recién se dilucidó con la expedición de la sentencia del Tribunal 
Constitucional mencionada por el demandante; y que siendo ello así y considerando que 
el demandante gozaba de autorización de la Municipalidad de San Martín de Porras, 
éste actuó bajo el principio de legalidad, situación que no puede ser desconocida por la 
emplazada, debiéndose, en todo caso, requerir al demandante a fin de que regularice su 
situación legal , por lo que la imposición de una sanción deviene en arbitraria. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, por estimar 
que a la fecha de imposición de la multa (Acta de Constatación N. º 6217, de fecha 18 de 
junio de 2003) y del otorgamiento de la Licencia Municipal de Apertura de 
Funcionamiento, las Municipalidades de San Martín de Porras e Independencia no 
tenían problemas limítrofes ; asimismo, respecto a la deficiencia en la notificación de las 

soluciones del procedimiento de ejecución coactiva, arguye que éstas reúnen los 
equisitos contemplados en su respectiva ley. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda es que la Municipalidad Distrital de Independencia y el 
Ej ~cutor Coactivo de la misma comuna se abstengan de ejercer acciones 
administrativas en contra del demandante hasta que no se resuelva el problema de 
límites con el distrito de San Martín de Porras, y se deje sin efecto la notificación de 
sanción N.º 001775 , todo ello tomando en consideración que el recurrente cuenta 
con licencia de funcionamiento expedida por el primero de los distritos citados . 

2. Merituados los argumentos de las partes, así como las instrumentales obrantes en el 
expediente, este Colegiado considera legítima Ja demanda, habida cuenta de que, si 
bien mediante la Ley N.º 14965 se creó en la provincia de Lima el distrito de 
Independencia, cuyos límites fueron precisados por la Ley N. º 16012, debe tenerse 
en cuenta que a través de la Ley N. º 25017 se creó en la misma provincia el distrito 
de Los Olivos, habiéndose generado desde entonces problemas de demarcación 
territorial entre los distritos de Independencia y San Martín de Porras, los mismos 
que deben ser solucionados por la autoridad competente en materia de demarcación 
territorial . 

Además, sobre el problema materia de autos, el Tribunal Constitucional ya se ha 
pronunciado anteriormente, como se aprecia de la STC recaída en el Exp. N. 0 619-
2004-AA/TC, en la que se expone (fundamento 2), que "Dichos problemas de 
demarcación han quedado plenamente acreditados con lo señalado en el Oficio N. º 
1349-2004-MML-IMP, de fecha 28 de setiembre de 2004, y el Informe N. º 016-
2004/MML-IMP-DPT-OTDT, del 27 de setiembre de 2004, remitidos ambos por el 
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Instituto Metropolitano de Planificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
( ... )", criterio que este Colegiado considera aplicable al caso de autos. 

3. Así , si bien en el Exp. N.º 114-2002-AA/TC este Colegiado sostuvo que en el 
proceso sobre demarcación territorial iniciado por la Municipalidad de 
Independencia contra la Municipalidad San Martín de Porras, seguido ante e! Poder 
Judicial (Exp. N. º 1598-92), se declaraba fundada la demanda y que, en 
consecuencia, la circunscripción territorial comprendida por la Av. El Naranjal, la 
Panamericana Norte, la Av. Tomás Valle y la Av. Túpac Amaru, correspondía a la 
jurisdicción de la Municipalidad Distrital de Independencia, en el presente caso está 
acreditado - conforme se expuso en la sentencia recaída en el Exp. N .º 619-2004-
AA/TC- , que el conflicto limítrofe subsiste. 

De otro lado, y a diferencia de lo sucedido en el proceso de amparo signado con el 
Exp. N. º 114-2002-AA/TC, no se ha demostrado que el recurrente haya consignado 
pago tributario o administrativo alguno a favor de la Municipalidad de 
Independencia o se haya sometido a su jurisdicción, y sí, en cambio, lo ha hecho a 
fav or de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porras, al habérsele otorgado 
licencia municipal de apertura de funcionamiento según consta de folios 6. En dicho 
contexto, no se trata, pues, el presente caso, de cambio de jurisprudencia alguna, 
sino de un proceso con supuestos de hecho distintos al precitado. 

4. Por consiguiente, mientras subsistan los problemas de imprecisión en la 
demarcación territorial entre los distritos de San Martín de Porras e Independencia y 
éste no sea resuelto por la autoridad competente, se debe respetar, para fines 
tributarios y administrativos, el principio de los usos y costumbres, tal como lo 
acordaron las municipalidades respectivas mediante el Acta de Compromiso de 
fecha 7 de mayo de 1996, según lo detallado en el fundamento 2 de la Sentencia N. º 
619-2004-AA/TC. 

Respecto de este último punto, es importante señalar que la costumbre ha sido 
reconocida como fuente del derecho por la propia Constitución, en cuyo artículo 149 
establece que " [l)as autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el 
apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales 
dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, 
siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona". Asimismo, este 
Colegiado ha señalado en anterior jurisprudencia (STC Exp. N.º 0047-2004-Al/TC, 
FJ 40) que la costumbre alude al conjunto de prácticas espontáneas que han 
alcanzado uso generalizado y conciencia de obligatoriedad en el marco de una 
determinada comunidad política; de ahí que para su configuración deban coexistir 
dos elementos : uno material, relativo a la duración y reiteración de la práctica; y 
otro espiritual , referido a la convicción generalizada respecto de su exigibilidad. A 
tales elementos, ahora, se debe sumar la necesaria constatación de que la costumbre 
no vulnere derechos fundamentales, ni se oponga a los principios y valores 
constitucionales. 
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6. En consecuencia, el recurrente no puede ser objeto de sanción por no contar con 
licencia de funcionamiento , pues ya cuenta con una y solo se encuentra obligado a 
tramitarla en una sola municipalidad; por ello, no tiene porque verse perjudicado por 
un problema ajeno a sus responsabilidades. Queda claro, por tanto, que la 
Municipalidad Distrital de Independencia, al efectuar cobros coactivos o apercibir al 
demandante con medidas de embargo por el pago de una sanción derivada de la falta 
de licencia municipal, ha vulnerado sus derechos constitucionales. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda. 
2. Disponer que la Notificación de Sanción N.º 001775 resulta inaplicable para el 

demandante . 
3. Ordenar a la municipalidad emplazada que se abstenga de ejercer sanciones 

administrativas en contra del demandante, en tanto no se resuelva el problema de 
límites que mantiene con el distrito de San Martín de Porras. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
AL V A ORLANDINI 
LANDA ARROYO 
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