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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 2 días del mes de noviembre de 2009, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Andrés Javier Padilla 
Figueroa contra la sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Ancash, de folios 95, su fecha 16 de setiembre de 2008, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 12 de enero de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Gobierno Municipal Provincial de Huaraz y la Gerencia de Servicio 
Municipales de dicha Municipalidad. Refiere que mediante el Oficio N.o 0825-06-GPH
GSM, del 13 de noviembre de 2006, se rechaza la reclamación interpuesta contra la 
papeleta de infracción N. o 00036767, aduciéndose que solo previo pago de la tasa 
correspondiente se derivará su reclamación a la Comisión de Infracción de Tránsito . 
Alega que ello vulnera sus derechos a la defensa, a un debido proceso y de petición 
puesto que se le exige previamente el pago de una tasa establecida en el Texto Único 
Ordenado de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad. Sostiene 
que se debe aplicar el criterio establecido por el Tribunal Constitucional en la sentencia 
recaída en el Expediente N .o 03741-2004-AAlTC, mediante el cual se prohíbe 
condicionar la impugnación de un acto administrativo al pago de un derecho. 

La Municipalidad emplazada contesta la demanda negando que la exigencia del 
pago previo de la tasa constituya una vulneración de los derechos fundamentales del 
actor. Alega que el establecimiento de pagos por derecho de tramitación está establecido 
en los artículos 36 y 37 de la Ley N.o 27444, de Procedimiento Administrativo General, 
así como por el artículo 66 del Decreto Legislativo N.o 776, de Tributación Municipal. 
Alega además que no es aplicable en el presente caso el fundamento 50 de la Sentencia 
N.o 03741-2004-AAlTC, ya que se trata de una condición previa para la impugnación 
de un acto que no corresponde a la propia Municipalidad, sino a otra institución, como 
es la Policía Nacional del Perú. 
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El Segundo Juzgado Mixto de Huaraz, con fecha 3 de abril de 2008, declara 
infundada la demanda, estimando que para el caso no es de aplicación el precedente 
vinculante establecido en la Sentencia N.o 03741-2004-AAlTC, ya que no se está 
exigiendo un pago por un "derecho de impugnación", sino que es un requisito para la 
"recepción de su solicitud", pretensión que es distinta y que no está incluida en el 
precedente citado. Además considera que el procedimiento sancionatorio se inició en 
otra institución diferente a la demandada y que resolver en sentido contrario sería vaciar 
de contenido los principios de legalidad y de autoridad. 

La Sala Civil de Huaraz confirma la apelada, estimando que en realidad el 
reclamo presentado ante la Municipalidad sería la manifestación de su derecho de 
petición. En tal sentido, considera que recién se estaría iniciando un procedimiento 
administrativo destinado a dejar sin efecto la papeleta de infracción impuesta por la 

( ()(\ 'olicía Nacional del Perú, no siendo aplicable, por tanto. el precedente del Tribunal 
V VConstitucional, por tratarse de otro supuesto. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación de la pretensión y determinación del problema a resolver 

1. La pretensión del demandante es que se declare la nulidad del Oficio N. ° 0825-06-
GPH-GSM, emitido por el Gobierno Municipal Provincial de Huaraz, que aplica la 
tasa establecida en el TUPA, vigente en el año 2006. Alega la vulneración de sus 
derechos a la defensa, a un debido proceso y de petición. 

2. Como obra en autos el 30 de junio de 2006, el recurrente fue multado con una 
papeleta de tránsito por infracción al Reglamento Nacional de Tránsito. Al no 
encontrarse de acuerdo con la multa impuesta el demandante pretendió 
cuestionarla. El Gobierno Municipal de Huaraz denegó tal reclamación apuntando 
que el ahora recurrente no había cumplido con pagar previamente la tasa 
correspondiente para que su impugnación se derivara a la Comisión de Infracción 
de Tránsito. Así, el demandante entendió que ello vulneraba sus derechos 
fundamentales, pues se le impedía acudir al órgano administrativo a fin de 
cuestionar la sanción administrativa. 

Debido procedimiento administrativo y derecho de impugnación de los actos de la 
Administración 

3. Este Tribunal considera conveniente tener presentes algunos de los fundamentos 
que sostienen el precedente que se aplicará en el presente caso, esto es el 
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precedente expuesto en el fundamento 50, B) de la sentencia recaída en el Exp. N.O 
03741-2004-AAlTC. 

4. Así, en aquella ocasión se dijo que: 

"Entendido como un derecho constitucionalmente reconocido, el debido 
procedimiento administrativo comprende, entre otros aspectos, el derecho a 
impugnar las decisiones de la Administración, bien mediante los mecanismos 
que provea el propio procedimiento administrativo o, llegado el caso, a través de 
la vía judicial, bien mediante el contencioso-administrativo o el propio proceso 
de amparo. En este último supuesto, el derecho de impugnar las decisiones de la 
Administración confluye con el derecho de acceso a la jurisdicción cuando no 
existan vías propias dentro del propio procedimiento administrativo, o cuando 
estas se hayan agotado y causado estado en la decisión final de la 
Administración" (fundamento 19). 

"El debido procedimiento en sede administrativa supone una garantía genérica 
que resguarda los derechos del administrado durante la actuación del poder de 
sanción de la Administración. Implica, por ello, el sometimiento de la actuación 
administrativa a reglas previamente establecidas, las cuales no pueden significar 
restricciones a las posibilidades de defensa del administrado y menos aún 
condicionamientos para que tales prerrogativas puedan ser ejercitadas en la 
práctica" (fundamento 21, énfasis agregado). 

"El derecho de defensa garantiza, entre otras cosas, que una persona sometida a 
una investigación, sea esta de orden jurisdiccional o administrativa, y donde se 
encuentren en discusión derechos e intereses suyos, tenga la oportunidad de 
contradecir y argumentar en defensa de tales derechos e intereses. Se 
conculca, por tanto, cuando los titulares de derechos e intereses legítimos se 
ven imposibilitados de ejercer los medios legales suficientes para su defensa, 
o cuando, como ocurre en el presente caso, se establezcan condiciones para 
la presentación de los argumentos de defensa" (fundamento 24, énfasis 
agregado). 

5. Como se observa, con ello se pretende determinar en buena medida que el Estado 
no puede generar normas que impidan o condicionen el ejercicio del derecho 
fundamental al debido procedimiento, inclusive en el ámbito administrativo. 

Análisis del caso concreto 

6. Para lo que se estima pertinente a fin de resolver el caso, debe tomarse en 
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consideración que el TUPA de la Municipalidad demanda -vigente en el 2006-
estipulaba en el orden 31 el procedimiento de "recurso de apelación sobre multas 
administrativas". Para iniciar dicho trámite se requería el pago de un derecho que 
ascendía a SI. 45 .00 (cuarenta y cinco nuevos soles). De igual forma, en el orden 36 
se estipulaba el procedimiento de "solicitud de anulación sobre papeletas de 
infracción al reglamento de tránsito", por el que el administrado debe abonar un 
derecho de pago de SI. 60.00 (sesenta nuevos soles). 

La Municipalidad ha opuesto dos argumentos en contra de la demanda; de un lado, 
alega que el establecimiento de pagos por derecho de tramitación está permitido por 
la legislación nacional, citando los artículos 36 y 37 de Ley de Procedimiento 
Administrativo y el artículo 66 de la Ley de Tributación Municipal. De otro lado, 
alega que no se trata de una situación similar a la suscitada en la sentencia 03741-
2004-AAlTC, ya que, en este caso, no se estaba cuestionando un acto de la propia 
Administración edil, sino uno emanado de la Policía de Tránsito. 

8. Cabe mencionar que en la mencionada sentencia este Tribunal dictó el siguiente 
precedente: "Todo cobro que se haya establecido al interior de un procedimiento 
administrativo, como condición o requisito previo a la impugnación de un acto 
de la propia Administración Pública, es contrario a los derechos constitucionales 
al debido proceso, de petición y de acceso a la tutela jurisdiccional y, por tanto, las 
normas que 10 autorizan son nulas y no pueden exigirse a partir de la publicación de 
la presente sentencia" (fundamento 50, B, énfasis agregado) . 

9. Este Tribunal estima que los argumentos esgrimidos por la demandada no son 
consistentes por cuanto no se está en un supuesto distinto al del precedente pues si 
bien la demandada alega que, a diferencia de 10 estipula el precedente, se está 
cuestionando un acto administrativo que no es propio de la Municipalidad, sino de 
la PNP, 10 cierto es que el TUPA vigente en el 2006 establecía un procedimiento 
especial para el cuestionamiento de multas al Reglamento de Tránsito. En efecto, 
como ya se ha expresado, en el número de orden 36 del referido TUPA se detalla el 
procedimiento de "anulación sobre papeletas de infracción al reglamento de 
tránsito", el que se resolvía en 30 días, siendo la dependencia que aprobaba el 
trámite la Gerencia de Administración de Tributos y Rentas, pudiendo ser tal 
decisión materia de apelación ante el alcalde (f. 06). Es de precisar asimismo que 
en el TUPA se fundamenta tal procedimiento en la Ley y el Reglamento General de 
Tránsito. Trámite similar tenía el procedimiento de apelación sobre multas 
administrativas, establecido en el número de orden 31 . 

10. Entonces, si bien es cierto que el acto cuestionado no fue emitido por la 
Municipalidad, también lo es que el propio TUP A establece que sería la 
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Municipalidad Provincial la encargada de resolver los cuestionamientos contra tales 
actos. Por lo tanto, siendo la demandada la entidad encargada de tramitar las 
impugnaciones contra ese tipo de actos, mal hace en condicionar el derecho del 
actor al cobro de una tasa. 

11. Conviene tener presente asimismo que lo esencial en los procesos constitucionales 
es el juicio de constitucionalidad y no el de legalidad; "[E]l hecho de que un acto se 
sustente en una norma o reglamento no le otorga necesariamente naturaleza 
constitucional, ni descarta la posibilidad de que este Colegiado efectúe el control 
jurisdiccional. Esta tesis es, en todo caso, contraria al Estado Democrático, donde 
rige el principio del control jurisdiccional de la Administración y en el que, desde 
luego, el parámetro de control, como ya ha quedado dicho, no es la Ley ni el 
Reglamento, sino la Constitución" (fundamento 20). 

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

HA RESUELTO 

1. Declara FUNDADA la demanda de amparo por haberse acreditado la vulneración de 
los derechos a la defensa, a un debido proceso y de petición; en consecuencia, 
NULO el Oficio N.O 0825-06-GPH-GSM, del 13 de noviembre de 2006. 

2. Y ordena que, reponiéndose las cosas al estado anterior a la violación de los derechos 
vulnerados el Gobierno Municipal Provincial de Huaraz cumpla con admitir a trámite 
el medio de impugnación interpuesto por el recurrente contra el acto administrativo 
que determinó una sanción de multa, sin exigirle previamente el pago de una tasa por 
concepto de impugnación. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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