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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 00949-2009-PA/TC 
CALLAO 
EMPRESA DE TRANSPORTES 
MlJLTISERVICIOS E 
INVERSIONES CH IM PUM 
CALLAO S.A, 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Empresa de Transportes 
Multiservicios e Inversiones Chim Pum Callao S.A. contra la resolución de la Segunda Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, de fojas 108, su fecha 16 de octubre de 
2008, que, confirmando la apelada, declaró improcedentc la demanda; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 10 de setiembre de 2008 la empresa recurrente interpone demanda de 
amparo contra la Municipalidad Provincial del Callao so lic itando la inaplicación del 
Decreto de Alcaldía N .o 000021 , de fecha 15 de agosto de 2006. Manifiesta que la 
cuestionada norma resuelve elimina u UC46, la cual le había sido previamente 
concedida, vulnerando sus der ' os cons . ucionales al trabajo y a la tutela procesal 
efectiva. 

2. Que en sede judicial la demanda f1 rechazada liminarmente, por haber considerar que 
el decreto de alcaldía impugnad ue publicado en el diario oficial El Peruano el 26 de 
agosto de 2006; y que, por nto, a la fecha de interposición de la demanda había 
vencido en exceso el plazo e prescripción prev isto en el m1ículo 44 de Código Procesal 
Constitucional. 

3. Que conforme a la reiterada jurisprudencia de este Tribunal , e l amparo contra normas 
procede cuando la norma cuya inaplicación se solicita es de carácter autoaplicativo. 
Una norma rev iste ta l condición "cuando no requieren dc un acto posterior de 
aplicación sino que la afectación se produce desde la vigencia de la propia norma" 
(STC 2302-2003-AA/TC, Fundamento N.o 7, primer párrafo) . 

4. Que en el presente caso e l decreto de alcaldía cuya inap 'cación se so licita detenta 
carácter autoaplicativo debido a que sus cfectos inciden d' 'ecta e inmediatamente en la 
esfera subjetiva de la empresa recurrente, no existiel o acto de aplicación ulterior 
necesario para que tales efectos se materia licen Por tal razón, la disposición 
cuestionada constituye una norma autoaplicativa y or consiguiente, es necesario abrir 
el proceso para entrar al análisis de fondo a efec ' de poder examinar la procedibilidad 
o no de la demanda de amparo frente a una nor a. 
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5. Que con relación a la excepción de prescripción, este Colegiado estima que ésta debe 
ser desestimada porque al tratarse de una norma autoaplicativa el cuestionado decreto 
de alcaldía no agota sus efectos con su entrada en vigencia, sino que se proyecta sin 
solución de continuidad en el tiempo en tanto la norma no sea derogada o declarada 
inválida. Es precisamente el hecho de que los efectos del referido decreto se proyectan 
en el tiempo sin solución de continuidad lo que permite advertir que la afectación 
ocasionada es de carácter continuado y, por tanto, su impugnación a través del proceso 
de amparo no está sujeta al plazo prescriptorio establecido en el artículo 44° del Código 
Procesal Constitucional, tal como se ha considerado en las STC N.oS 08726-2005-
AA/TC (fundamentos 3-5) y 00606-2008-P A/TC (fundamento 5). 

6. Que este Colegiado considera que en el caso de autos no se presenta ninguna de las 
casuales establecidas por el Código Procesal Constitucional para declarar la 
improcedencia liminar de la demanda, siendo necesario que sea admitida a trámite para 
que la emplazada haga valer su derecho de contradicción y pueda presentar los medios 
probatorios que estime pertinente. 

7. Que, en tal sentido, al haberse incurrido en un error, este Tribunal debe estimar el 
recurso de agravio constitucional y, revocando la resolución recurrida, disponer que el 
juez a quo admita a trámite la demanda. 

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

RESUELVE 

Declarar FUNDADO el recurso de agravio constitucional ; en con ecuencia REVOCAR el 
auto recurrido y ordenar al juez a quo admitir a tr~te la dema 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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