
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 8847-2006-PA/TC 
LA LIBERTAD 
FÉLIX TAY COBA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Félix Tay Coba contra la 
resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 
332, su fecha 8 de junio de 2006, que, revocando la apelada, declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO 

1. Que, con fecha 26 de diciembre de 2001, don Félix Tay Coba, en representación del 
Sindicato Único de Trabajadores Independientes de los Mercados de P<:.;;asmayo, y por 
derecho propio, interpone demanda de amparo contra la Municipalidad Distrital de 
Pacasmayo, con el propósito de que se declare inaplicable el artículo 35° de la 
Ordenanza N.O 09-00-MDP, emitida el 29 de mayo de 2000. 

2. Que el recurrente señala que la norma impugnada en el presente proceso ha hecho 
posible el ilegal y abusivo incremento en un 100% (de SI. 0.50 a SI. 1.00 nuevo sol) del 
monto correspondiente al pago de la sisa por ocupar puestos de venta en el Mercado de 
Abastos del distrito de Pacasmayo. Considera, además, que la aludida Ordenanza 
constituye una disposición de alcance general requiriéndose en todo caso, para su 
ejecución, la ex ICIO de normas específicas, edictos que según señala, tienden a 
regular el pago ae las di ersas actividades señaladas en el mencionado artículo. 

3. Que el artículo 35° e la Ordenanza N.O 09-00-MDP, cuya inaplicación se solicita, 
señala: ! 

El valor de los derechos y renta conductiva de los establecimientos 
serán por concepto de uso de bien Municipal, según el caso y fijados 
por Acuerdo de Concejo, según su área, giro, anuncios y ubicación. El 
arrendatario abonará el pago de la renta pactada a la Municipalidad 
y constituirá rentas propias según corresponda. 
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4. Que del tenor del propio artículo impugnado se desprende la necesidad de su desarrollo 
a través de instrumentos de emisión posterior para su aplicación, por lo que resulta 
evidente que la Ordenanza N.o 09-00-MDP constituye una norma heteroaplicativa, que 
requiere de actos de ejecución posterior a su entrada en vigencia para poder ser efectiva, 
actos que no han sido impugnados en este proceso. 

5. Que, en consecuencia, no procede la demanda de amparo interpuesta por el recurrente, 
pues "(..) la limitación establecida en el inciso 2) del artículo 2000 de la Constitución 
de 1993 pretende impedir que a través de un proceso cuyo objeto de protección son los 
derechos constitucionales, se pueda impugnar en abstracto la validez constitucional de 
las leyes, cuando en el ordenamiento existen otros procesos, como la Acción de 
Inconstitucionalidad, cuyo objeto es precisamente preservar la condición de la 
Constitución como Ley Suprema del Estado " eSTC N.o 11 00-200-AA/TC). 

6. Que, en este mismo sentido, el Tribunal ha señalado, en reiterada jurisprudencia, que 
"(..) no procede el amparo directo contra normas cuando se trata de normas 
heteroaplicativas, es decir, que tienen su eficacia condicionada a la realización de 
actos posteriores,· contrario a ello, sí procede cuando el acto lesivo ..!s causado por 
normas autoapliactivas, esto es, cuando no requieren de un acto posterior de 
aplicación sino que la afectación se produce desde la vigencia de la propia norma" 
eSTC N.o 1314-2000-AA/TC, 504-2000-AA/TC, 0830-2000-AA/TC, 2670-2002-
AA/TC, 487-2003-AAlTC, 2302-2003-AA/TC). 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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