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LIMA 
FREDESLINDA MORÁN VINCES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de junio de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli , Landa Arroyo y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto en discordia del magistrado 
Vergara Gotelli, que se agrega, y el voto dirimente del magistrado Calle Hayen. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Fredeslinda Morán Vinces 
contra la resolución expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 39, de fecha 25 de marzo de 2008, que declara improcedente la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

1. Demanda 

N El 20 de septiembre de 2007, la recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Municipalidad Distrital de San Borja y contra la Gerencia de Desarrollo Urbano, a fin de 
que se deje sin efecto la sanción de multa administrativa N.o 080-2007-MSB-GM
GDU-JCU, de 9 de mayo 2007, con Código de Infracción A-206, prevista en la 
Ordenanza N.o 31 7-MSB. 

.,/" 

Alega que se vulneran sus derechos a la tutela jurisdiccional, de defensa, debido 
proceso, de petición, igualdad, propiedad y libre contratación, por cuanto, si bien _ ) 
reconoce haber reali zado la construcción de obra en día domingo, el6 de mayo de 2007, ~ 
la sanción resulta ilegítima, por lo que presentó un recurso de reconsideración para la 
inaplicación de dicha multa, el cual fue declarado infundado . 

/-
j---J Refiere la demandante que la sanción que se le ha impuesto se ha reali zado tomando 

como fundamento una ordenanza municipal que nunca fue publicada y que tampoco ha 
sido debidamente ratificada por la Municipalidad Provincial de Lima. 
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2. Resolución de primer grado 

El 21 de septiembre de 2007 el Decimoprimer Juzgado Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declara improcedente la demanda, por considerar que existe una vía 
procedimental adecuada, alternativa al amparo, en la cual se pueden actuar los medios 
probatorios correspondientes. 

3. Resolución de segundo grado 

El 25 de marzo de 2008 la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima 
declara improcedente la demanda, por fundamentos similares. 

FUNDAMENTOS 

Precisión del petitorio de la demanda 

1. La demandante solicita que se deje sin efecto la sanción de multa administrativa 
N.O 080-2007-MSB-GM-GDU-JCU, de fecha 9 de mayo 2007 (folio 7), con Código 
de Infracción A-206, que le fuera impuesta de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza 
N.O 317-MSB por efectuar trabajos de construcción en día domingo. Alega que se 
vulneran sus derechos a la tutela jurisdiccional, de defensa, debido proceso, de 
petición, igualdad, propiedad y libre contratación (folio 9). 

Cuestión procesal previa 

2. En el presente caso tanto el Juez de primer grado del amparo como la Sala 
correspondiente han rechazado liminarmente la demanda; no obstante, se aprecia 
que el Procurador Público ha sido debidamente notificado y que ha realizado su 
infomle oral correspondiente (folios 30, 34, 38). 

3. En ese sentido, en aplicación del principio de economía y celeridad procesales 
(artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional), este 
Colegiado estima pertinente realizar un pronunciamiento de fondo, dado que 
advierte la existencia de elementos objetivos suficientes para ello y porque esta 
actuación no supone una afectación del derecho de defensa de la emplazada, en la 
medida que la demanda debe ser declarada infundada, por los argumentos que se 
precisan a continuación. 
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Análisis del caso concreto 

4. En el expediente (folio 7) obra la Resolución Gerencial N.O 292-2007-MSB
GMGDU, por la cual el recurso de reconsideración que interpuso la demandante fue 
desestimado por la Municipalidad Distrital de San BOlja. El fundamento de dicha 
resolución, según se puede apreciar, es que la recurrente realizó una construcción en 
un día no autorizado, es decir, el día domingo. Agrega a ello la administración 
municipal que dicha obra fue realizada sin contar con la correspondiente licencia de 
construcción. 

5. A su favor la demandante esgrime dos argumentos esenciales. En primer lugar 
señala que la Ordenanza N.O 317-MSB, que contempla en el Código de Infracción 
A-026 la sanción impuesta, nunca fue publicada. En segundo lugar afirma que la 
referida ordenanza no fue ratificada por la Municipalidad Provincial de Lima. En 
consecuencia, estima que al no estar vigente la Ordenanza N.O 317-MSB, la sanción 
que se le impuso es ilegítima. 

6. Con respecto al primer argumento de la demandante, este Tribunal advierte que la 
demandante reconoce haber realizado trabajos de construcción en día domingo 
(folios 5, 10, 20, 47). Conviene recordar que de conformidad con el artículo 51°, la 
publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado; asimismo, el 
artículo 109° establece que la leyes obligatoria desde el día siguiente de su 
publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que 
posterga en todo o en parte su vigencia. 

7. En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha señalado que "una norma no 
publicada simplemente no se encuentra en vigencia" y que "la exigencia 
constitucional de que las nonnas sean publicadas en el diario oficial El Peruano, 
está directamente vinculada al principio de seguridad jurídica, pues solo podrán 
asegurarse las posiciones jurídicas de los ciudadanos, su posibilidad de ejercer y 
defender sus derechos, y la efectiva sujeción de estos y los poderes públicos al 
ordenamiento jurídico, si los destinatarios de las normas tienen una efectiva 
oportunidad de conocerlas" (Cfr . STC 00017-2005-AIITC, fundamentos 12-13). 

8. En el caso concreto se aprecia que la Ordenanza N.O 317-MSB, que aprueba el 
Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas, fue publicada en el diario 
oficial El Peru(:1!o el 15 de noviembre de 2004. 

De otro lado, la demandante también cuestiona la Ordenanza N.O 317-MSB, bajo el 
argumento que dicha disposición no ha sido ratificada por la Municipalidad 
Provincial de Lima, lo cual pone en cuestión su vigencia. Con relación a ello, el 
artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N.O 27972) establece que 
"[l]as ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales 
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deben ser ratificadas por las municipalidades provinciales de su cirél~rtt~ipción 
para su vigencia". 

10. Así también lo ha estimado este Colegiado, por ejemplo, en la STC 00012-2005-
Al/TC (fundamento 11), pero tal exigencia no está prevista, prima facie, para las 
ordenanzas municipales que tengan por objeto regular materias diferentes a la 
tributaria. 

11. En consecuencia en el presente caso no se aprecia que exista la vulneración de los 
derechos fundamentales que invoca la demandante. 

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

HA RESUELTO 

Declara INFUNDADA la demanda de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA 
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EXP. N.O 03232-2008-PAlTC 
LIMA 
FREDESLINDA MORÁN VINCES 

VOTO DEL MAGISTRADO CALLE HA YEN 

Con el debido respeto por el voto del magistrado Vergara Gotelli, en la presente causa 
me adhiero al voto de los magistrados Landa Arroyo y Álvarez Miranda, toda vez que, 
por los fundamentos que exponen, también considero que la demanda debe ser 
declarada INFUNDADA. 

Sr. 

CALLEHAYEN 

~ -. 
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EXP. N .O 03232-2008-PA/TC 
LIMA 
FREDESLlNDA MORÁN VINCES 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS LANDA ARROYO Y ÁLVAREZ MIRANDA 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por Fredeslinda Morán 
Vinces contra la resolución expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 39, de fecha 25 de marzo de 2008, que declara improcedente 
la demanda de autos, los magistrados firmantes emiten el siguiente voto : 

ANTECEDENTES 

1. Demanda 

El 20 de septiembre de 2007, la recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Municipalidad Distrital de San Borja y contra la Gerencia de Desarrollo Urbano, a fin de 
que se deje sin efecto la sanción de multa administrativa N.O 080-2007-MSB-GM
GDU-JCU, de 9 de mayo 2007, con Código de Infracción A-206, prevista en la 
Ordenanza N.O 317-MSB. 

Alega que se vulneran sus derechos a la tutela jurisdiccional, de defensa, debido 
proceso, de petición, igualdad, propiedad y libre contratación, por cuanto, si bien 
reconoce haber realizado la construcción de obra en día domingo, el 6 de mayo de 2007, 
la sanción resulta ilegítima, por lo que presentó un recurso de reconsideración para la 
inaplicación de dicha multa, el cual fue declarado infundada. 

Refiere la demandante que la sanción que se le ha impuesto se ha realizado tomando 
como fundamento una ordenanza municipal que nunca fue publicada y que tampoco ha 
sido debidamente ratificada por la Municipalidad Provincial de Lima. 

2. Resolución de primer grado 

El 21 de septiembre de 2007 el Décimo Primer Juzgado Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declara improcedente la demanda por considerar que existe una vía 
procedimental adecuada, alternativa al amparo, en la cual se pueden actuar los medios 
probatorios correspondientes. 

3. Resolución de segundo grado 

El 25 de marzo de 2008 la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima 
declara improcedente la demanda por fundamentos similares. 
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FUNDAMENTOS 

Precisión del petitorio de la demanda 

1. La demandante solicita que se deje sin efecto la sanción de multa administrativa 
N.O 080-2007-MSB-GM-GDU-JCU, de fecha 9 de mayo 2007 (folio 7), con Código 
de Infracción A-206, que le fuera impuesta de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza 
N.O 317-MSB por efectuar trabajos de construcción en día domingo. Alega que se 
vulneran sus derechos a la tutela jurisdiccional, de defensa, debido proceso, de 
petición, igualdad, propiedad y libre contratación (folio 9). 

Cuestión procesal previa 

2. En el presente caso tanto el Juez de primer grado del amparo como la Sala 
correspondiente han realizado un rechazo liminar de la demanda; no obstante, se 
aprecia que el Procurador Público ha sido debidamente notificado y que ha 
realizado su informe oral correspondiente (folios 30, 34, 38). 

3. En ese sentido, en aplicación del principio de economía y celeridad procesales 
(artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional), 
consideramos pertinente realizar un pronunciamiento de fondo , dado que 
advertimos la existencia de elementos objetivos suficientes para ello y porque esta 
actuación no supone una afectación de derecho de defensa de la emplazada, en la 
medida que la demanda debe ser declarada infundada, por los argumentos que se 
precisan a continuación. 

Análisis del caso concreto 

4. En el expediente (folio 7) obra la Resolución Gerencial N.O 292-2007-MSB
GMGDU por la cual el recurso de reconsideración que interpuso la demandante fue 
desestimado por la Municipalidad Distrital de San Borja. El fundamento de dicha 
resolución, según se puede apreciar, es que la recurrente realizó una construcción en 
un día no autorizado, es decir, el día domingo. Agrega a ello la administración 
municipal que dicha obra fue realizada sin contar con la correspondiente licencia de 
construcción. 

5. A su favor la demandante esgrime dos argumentos esenciales. En primer lugar 
señala que la Ordenanza N .O 317-MSB, que contempla en el Código de Infracción 
A-026 la sanción impuesta, nunca fue publicada. En segundo lugar afirma que la 
referida ordenanza no fue ratificada por la Municipalidad Provincial de Lima. En 
consecuencia estima que al no estar vigente la Ordenanza N.O 317-MSB, la sanción 
que se le impuso es ilegítima. 

6. Con respecto al primer argumento de la demandante estimamos oportuno advertir 
que la demandante reconoce haber realizado trabajos de construcción en día 
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domingo (folios 5, 10,20, 47). Asimismo cabe recordar que de conformidad con el 
artículo 51°, la publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado, y 
el artículo 109° establece que la leyes obligatoria desde el día siguiente de su 
publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que 
posterga en todo o en parte su vigencia. 

7. En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha señalado que "una norma no 
publicada simplemente no se encuentra en vigencia" y que "la exigencia 
constitucional de que las normas sean publicadas en el diario oficial El Peruano, 
está directamente vinculada al principio de seguridad jurídica, pues solo podrán 
asegurarse las posiciones jurídicas de los ciudadanos, su posibilidad de ejercer y 
defender sus derechos, y la efectiva sujeción de estos y los poderes públicos al 
ordenamiento jurídico, si los destinatarios de las normas tienen una efectiva 
oportunidad de conocerlas" (Cfr . STC 00017-2005-AIITC, fundamentos 12-13). 

8. En el caso concreto se aprecia que la Ordenanza N.O 317-MSB, que aprueba el 
Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas, fue publicada en el diario 
oficial El Peruano el 15 de noviembre de 2004. 

9. De otro lado la demandante también cuestiona la Ordenanza N.o 317-MSB bajo el 
argumento que dicha disposición no ha sido ratificada por la Municipalidad 
Provincial de Lima, lo cual pone en cuestión su vigencia. Con relación a ello el 
artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N.o 27972) establece que 
"[l]as ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales 
deben ser ratificadas por las municipalidades provinciales de su circunscripción 
para su vigencia". 

10. Así también lo ha estimado el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en la STC 
00012-2005-AIITC (fundamento 11), pero tal exigencia no está prevista, prima 
facie , para las ordenanzas municipales que tengan por objeto regular materias 
diferentes a la tributaria. 

11. En consecuencia en el presente caso no apreciamos que exista la vulneración de los 
derechos fundamentales que invoca la demandante. 

Por estas razones, nuestro voto es porque se declare INFUNDADA la demanda de 
autos. 

Sres. 

LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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EXP. N.O 03232-2008-PAITC 
LIMA 
FREDESLlNDA MORÁN VINCES 

VOTO EN DISCORDIA DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto en discordia por las siguientes consideraciones: 

1. Con fecha 20 de setiembre de 2007 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de San Borja y la Gerencia de Desarrollo Urbano 
de la Municipalidad de San Borja a fin de que se deje sin efecto la multa 
administrativa N.O 080-2007-MSB-GM-GDU-JCU de fecha 9 de mayo de 2007, con 
código de Infracción a-026, que lo sanciona por haber realizado trabajos de 
construcción los días domingos, multa prevista en cumplimiento de la Ordenanza 
N.O 317-MSB. 

/Afir~a haber presentado recurso de reconsideración contra la aplicación de dicha 
/ / multar en la que acepta a su vez, bajo el principio de confesión sincera, haber 
I realizfdo trabajos de construcción los días domingos con la finalidad de que sea 

toma10 en cuenta al momento de resolverse. Manifiesta que dicho recurso fue 
declarado infundado por no tener licencia de construcción y otros requisitos mas, 
situaf ión que no se acomoda con la multa cuestionada ya que le fue impuesta porque 
no t~nía permiso para hacer los trabajos de construcción los días domingos, más no 
porfe supuestamente carecía de la licencia de construcción. Asimismo señala que 
dic~a sanción se ha impuesto tomando como fundamento una ordenanza municipal 
que ¡ nunca fue publicada y que tampoco ha sido debidamente ratificada por la 
Municipalidad Provincial de Lima. Por ello refiere que se están vulnerando sus 
derechos a la tutela jurisdiccional, de defensa, debido proceso, de petición, igualdad, 
propiedad y libre contratación. 

2. Cabe señalar que las instancias precedentes han rechazado liminarmente la demanda 
p~r considerar que para dilucidar la pretensión existe una vía procedimental 
adecuada como es el proceso contencioso administrativo el cual cuenta con una 
etapa probatoria. 

3. Entonces tenemos que el tema de la alzada trata de un rechazo liminar de la 
demanda (ab initio), en las dos instancias (grados) precedentes, lo que significa que 
no hay proceso y por lo tanto no existe demandado (emplazado). Por ello cabe 
mencionar que si el Superior revoca el auto venido en grado para vincular a quien 
todavía no es demandado porque no ha sido emplazado por notificación expresa y 
formal , corresponde entonces revocarlo y ordenar al inferior a admitir la demanda a 
trámite y correr traslado de ella al demandado. Lo que se pone en conocimiento es 
"el recurso interpuesto" y no la demanda, obviamente, mandato que tiene el 
propósito de vincular al pretenso demandado con lo que resulte de la intervención de 
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este tribunal en relación específica al auto cuestionado. Cabe mencionar que el 
articulo 470 del Código Procesal Constitucional es copia del artículo 4270 del 
Código Procesal Civil en su parte final que dice: "Si la resolución que declara la 
improcedencia fuese apelada, el Juez pondrá en conocimiento del demandado el 
recurso interpuesto. La resolución superior que resuelva en definitiva la 
improcedencia, produce efectos para ambas partes", numeral que precisamente 
corresponde al rechazo in límine de la demanda y las posibilidades que señala para 
el superior (confirmar o revocar el auto apelado). 

4. Por lo antes mencionado no estoy de acuerdo con los fundamentos 2 y 3 toda vez 
que señalan: "2) (. . .) tanto el Juez de primer grado del amparo como la Sala 
correspondiente han realizado un rechazo liminar de la demanda, no obstante se 
aprecia que el Procurador Público ha sido debidamente notificado y que ha 
realizpdo su informe oral correspondiente (folios 30, 34 Y 38), Y 3) (. . .) este 
Colegi~do estima pertinente realizar un pronunciamiento de fondo, dado que 
adviede la existencia de elementos objetivos suficientes para ello y porque no 
supone una afectación al derecho de defensa de la demandada (. . .) ", es decir que 
proced n a realizar un análisis de los requisitos de procedibilidad para terminar por 
un pro unciamiento de fondo en el que se declara infundada la demanda. 

5. Ento~ es debo señalar que al concedérsele al actor el recurso extraordinario de 
agravo constitucional, el principio de limitación aplicable a toda la actividad 
recur iva le impone en este caso al Tribunal Constitucional (Tribunal de alzada) la 
limit ción de sólo referirse al tema del cuestionamiento a través del recurso de 
agrario constitucional, y nada más. Por ello es que el recurso de apelación 
con~edido y notificado al que debería ser considerado demandado, si la sala superior 
revoca el auto cuestionado, produce efectos para ambas partes. Por cierto si el 
Superior revoca el auto venido en grado, para vincular a quien todavía no es 
demandado, tiene que ponérsele en su conocimiento "el recurso interpuesto" y no la 
demanda, obviamente. 

6. En atención a lo señalado se concluye en que es materia de la alzada el 
pronunciamiento del Tribunal respecto del rechazo liminar, estando en facultad sólo 
para pronunciarse por la confirmatoria del auto recurrido o su revocatoria, sin 
embargo el Tribunal Constitucional ha venido considerando que excepcionalmente 
podría ingresar al fondo , para darle la razón al demandante, en casos de suma 
urgencia cuando se verifique la existencia de situaciones de hecho que exijan la 
tutela urgente, es decir cuando se evidencie estado de salud grave o edad avanzada 
del demandante. 

7. En el presente caso no se evidencia que el tribunal tenga que realizar un 
pronunciamiento de emergencia, puesto que no se verifica una situación de tutela 
urgente, por lo que sólo debiera limitarse a verificar si existen razones suficientes 
para revocar el auto de rechazo liminar, situación que como se expresa no se 
presenta. Además ir al fondo podría implicar el desconocimiento de la prohibición 
de la reformatio in peius. 

"e - . .-
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8. De autos se advierte que la demandante cuestiona un acto administrativo por el que 
fue sancionada, afirmando que éste ha sido impuesto bajo el amparo de una 
ordenanza que nunca fue publicada y que tampoco ha sido debidamente ratificada 
por la Municipalidad Provincial de Lima. 

9. Tenemos que la demandante pretende utilizar el proceso de amparo para declarar la 
nulidad de una resolución administrativa acusando en un órgano administrativo del 
Estado decisión que considera equivocada, evacuada dentro de un proceso de su 
competencia conducido por los cauces de la ley, no pudiéndose desnaturalizar la 
finalidad que tienen los procesos constitucionales con pretensiones en las que la 
demandante vea afectado sus derechos patrimoniales. Pero en todo caso si la 
demandante considera que dicha resolución es arbitraria y contraviene derechos 
constitucionales, tiene expedita la vía contencioso administrativa para cuestionarla, 
siendo ésta una vía igualmente satisfactoria, puesto que por la naturaleza de la 
pretensión se observa que es necesaria una vía que cuente con etapa probatoria para 
que puedan actuar se las pruebas aportadas por las partes, etapa de la que carecen los 
procesos constitucionales. 

10. En consecuencia considero que se debe confirmar el auto rechazo liminar en 
atención a que la recurrente cuenta con una vía igualmente satisfactoria debiendo 
recurrir a ella conforme lo señala el inciso 2) del artículo 5° del Código Procesal 
Constitucional. 

Por las consideraciones expuestas mi voto es porque se CONFIRME el rechazo liminar 
quedando a salv0' <:1 \ derecho de la recurrente para que lo haga valer en la vía 
correspondie i / 1 / / 

Sr. 1}1 / 
VERG GOTELLI 

Lo que certifico 
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