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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Prudencio Cleto Meza 
Arzapalo contra la resolución de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 62, su fecha 27 de junio de 2005, que, confirmando la apelada, rechaza in 
límine y declara improcedente la demanda de autos; y, 

Que los recurrentes interponen demanda de amparo contra la Municipalidad Distrital 
de Ate-Vitarte solicitando que se declare inaplicable la Ordenanza N.o 052-MDA, de 
fecha de 29 de marzo de 2004. Alegan que la ordenanza amenaza su derecho de 
propiedad, toda vez que los obliga al retiro en un área de 400 m2 del terreno que ocupan 
para la ejecución de las obras destinadas a la ampliación de la cuadra 2 de la Av. La 
Mar, sin el pago del justiprecio correspondiente. 

Que el Juzgado Especializado en lo Civil del Cono Est~ , con fecha 16 de noviembre de 
2004, rechazó liminarmente . y declaró improcedente la demanda, en aplicación, 
contrario sensu, del artículo 2° de la Ley N.O 23506, por considerar que no es posible 
cuestionar una ordenanza municipal mediante el proceso de amparo, sino a . .través del 
proceso de inconstitucionalidad. 

Que por su parte la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó 
dicha decisión invocando la causal dé improcedencia prevista en el inciso 2) del 
artículo 5° del Código Procesal Constitucional, y aduciendo que existen vías 
alternativas igualmente satisfactorias para cuestionar la norma materia de la demanda. 

Que en principio debe precisarse que de autos se aprecia que la norma cuestionada es 
de naturaleza autoaplicativá y, como tal, no requiere de actos concretos de aplicación, 
toda vez que su sola entrada en vigencia genera una serie de efectos jurídicos que son 
los que precisamente se cuestionan mediante la demanda de amparo de autos. 

5. Que en ese sentido y respecto al pronunciamiento del juzgador de primera instancia, 
este Colegiado estima que al constituir la ordenanza materia de controversia una 
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disposición autoaplicativa, no opera la prohibición de interponer demandas de amparo 
contra normas. 

6. Que de igual manera y respecto al pronunciamiento de la recurrida, es evidente que 
tratándose de la impugnación de una norma autoaplicativa, para este Tribunal queda 
claro que no existe otra vía procedimental específica igualmente satisfactoria. 

7. Que en consecuencia, al haberse desestimado liminarmente la demanda en forma 
errónea por las instancias precedentes, el Tribunal Constitucional estima que se ha 
producido un quebrantamiento de forma en la tramitación del proceso, debiendo 
procederse con arreglo a lo establecido en el artículo 20° del Código Procesal 
Constitucional, reponiendo la causa al estado en que la demanda sea admitida y se corra 
traslado de ella al emplazado. 

Por estas consideraciones, cori el fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli, 
el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar NULO todo lo actuado, desde fojas 38, debiendo remitirse los autos al juzgado de 
origen, a fin de que se admita la demanda y se la tramite con arreglo a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRI 
VERGARA GOTEL 

Dr. Daniel Fi al/o. Riva~eTJ.eyre 
SECRETA o RUA~Ofl 1.1 \ 



· / 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 83 1 0-2005-PAITC 
LIMA 
PRUDENCIO CLETO MEZA ARZAPALO y OTRA 

FUNDAMENTO DEL VOTO EN DISCORDIA DEL MAGISTRADO JUAN 
FRANCISCO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto con el debido respeto por la opinión vertida por el ponente, por 
los siguientes fundamentos: 

1. Cuando el acto procesal de impugnación de resolución judicial se realiza de acuerdo a 
todos los requisitos necesarios que hagan posible su tramitación, el superior jerárquico, 
al revisar, tiene la opción de confirmar, revocar o declarar nula la resolución 
impugnada. La Real Academia Española ha definido cada vocablo, así tenemos que 
confirmar es corroborar la verdad, certeza o el grado de probabilidad de algo, revocar 
es dejar sin efecto una concesión, un mandato o una resolución y lo nulo es aquello 
falto de valor y fuerza para obligar o tener efecto por ser contrario a las leyes, o por 
carecer de las solemnidades que se requieren en la sustancia o en el modo. La norma 
procesal recoge lo definido y en base a la doctrina jurídica hace una distinción 
sustancial entre el concepto de revocar y anular, señalando que revocar es dejar sin 
efecto una resolución, en este caso el acto procesal subsiste pero sus efectos no se 
ejecutan y por esta razón el juez puede modificar la decisión del inferior, en tanto que 
anular significa que el acto procesal es inexistente, no subsiste, es inválido, nunca se 
realizó, ello debido a que se ha cometido un vicio procesal, es decir, se ha violado la ley 
procesal que hace imposible obtener la finalidad del acto viciado, ello implica realizar 
nuevamente el acto procesal viciado. En el proyecto de resolución no se explica cómo 
se ha violado la ley procesal (vicio) por lo que la institución procesal de la nulidad no 
corresponde aplicarse. 

2. Por lo precedentemente expuesto y considerando que, como se precisa en el proyecto se 
trata de un tema constitucional, asistimos a un caso que por los hechos que sustentan la 
pretensión aconseja abrir el proceso constitucional que propone el recurrente para 
definir en su oportunidad el fondo del conflicto referido en la demanda, pues se trata de 
un caso constitucionalmente justiciable. En conc1u~ión debe revocarse el auto 
impugnado de rechazo liminar y como consecuencia disponer que el juez constitucional 
de la primera instancia proceda a admitir a trámite la demanda, abriendo el proceso de 
amparo de su referencia. 

Por lo expuest 
MODIFICÁNDOL 

la resolución de grado y 

Lo 

Dr. Caniel Fi allo Rivadeneyra 
SECRETAR o RELATOR (e) 
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