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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de octubre de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Asociación Coordinadora 
l Q/\ ie Juntas Vecinales del Distrito de San Martín de Porres contra la resolución expedida 
~ V por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, su fecha 26 de 

l.. 

octub e O 11 , de fojas 291, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

2. 

3. 

OA 

13 de abril de 2011 la recurrente interpuso demanda de amparo 
contra Municipalidad Distrital de San Martín de Porres solicitando que se 
declatre inaplicables de la Ordenanza Municipal N.0 205-MDSMP, publicada el 28 
de febr. ro 2007 · la Ordenanza Municipal N. 0 261-MDSMP, publicada el 31 de 
diciem re de 2008, la Ordenanza Municipal N.0 283-MDSMP, publicada el 30 de 
dicie1 bre de 2009 y la Ordenanza Municipal N.0 302-MDSMP, publicada el 31 de 
dic~e~bre de. ~O 1 O. Mani.fie~ta que median~e tales ordenanzas _se regulan los 
arbitr; os mumc1pales del d1stnto de San Martm de Porres de los anos 2007, 2009, 
2010¡ y 2011. Alega que tales ordenanzas no han cumplido con los criterios 
establecidos en las SSTC 0041-2004-AI y 0053-2005-AiffC, afectándose sus 
derechos fundamentales y el derecho de todos los ciudadanos del distrito a la 
propiedad. 

Que con fecha 20 de abril el Primer Juzgado Mixto MBJ de Condevilla declara 
improcedente la demanda en virtud del artículo 5, inciso 1 0), del Código Procesal 
Constitucional (C.P.Const.), estimando que en virtud de las fechas de publicación 
de las normas cuestionadas y de conformidad con el artículo 44° del C.P.Const. , el 
plazo de 60 días hábiles para interponer la demanda de amparo ya habría prescrito. 

Que el ad quem confirmó la resolución apelada estimando que la demanda realiza 
cuestionamientos contra las ordenanzas sin que estas se materialicen en ningún acto 
concreto de aplicación; que por el contrario se plantean cuestionamientos abstractos 
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y genencos contra las ordenanzas. Por lo tanto, considera que la pretensión 
propuesta no puede ser conocida en un proceso de tutela de derechos 
fundamentales. 

4. Que este Tribunal ha establecido en reiterada jurisprudencia los especiales 
requerimientos necesarios para poder emitir un pronunciamiento sobre el fondo en 
casos en los que mediante el proceso de amparo se esté cuestionando una norma 
lega 'gual modo, el artículo 3° del C.P.Const. , establece que solo procede el 

paro co tra normas autoaplicativas, es decir, normas cuya aplicabilidad, una vez 
vigentes, r sulta inmediata e incondicionada. En el presente caso, este Tribunal 
considera ue sí se trata de normas autoaplicativas, por cuanto generan un cambio 
en la situ ción jurídica de los sujetos pasivos de dicha ley, imponiéndoseles una 
obligació de tributar con fundamentos que según entiende la actora contraviene su 
derecho undamental a la propiedad. En este caso, el demandante alega ser un 
vecino el distrito de San Martín de Porre.s, por lo tanto tal normativa produce una 
obligac ón tributaria que persiste, subsistiendo también la alegada vulneración a sus 
derec s, mientras que sus efectos se mantengan vigentes. 

Que e otro lado respecto al plazo de prescripción en el que habría incurrido la 
demandante este Colegiado considera que tal apreciación no resulta correcta. Y es 
que al tratarse de normas autoaplicativas las cuestionadas ordenanzas no agotan sus 
efectos con su entrada en vigor, sino que se proyectan sin solución de continuidad 
en el tiempo, en tanto no sean derogadas o declaradas inválidas. Es precisamente 
este hecho lo que permite advertir que la alegada vulneración 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 C.P.Const., tal como 
ya lo ha establecido este Colegiado en las SSTC N. 0

s 08726-2005-AAffC 
(fundamentos 3-5) y 0606-2008-PA/TC (fundamento 5) . 

6. Que en consecuencia, en el caso de autos no es de aplicación la causal de 
improcedencia del artículo 5°, inciso 1 0), del C. P.Const. ni tampoco se observa que 
la demanda esté dirigida contra normas heteroaplicativas. En tal sentido no debió 
rechazarse in limine la demanda, toda vez que los argumentos para tal decisión 
deben estar fundamentados de manera clara y precisa y en observancia de la 
jurisprudencia de este Tribunal y de los derechos constitucionales de la recurrente. 
Por consiguiente, es necesario revocar las decisiones judiciales previas y ordenar 
que la demanda sea admitida a trámite para que la emplazada haga valer su derecho 
de contradicción. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

REVOCAR el auto recurrido y ordenar al juez a qua admitir a trámite la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 


		2017-08-28T23:01:20+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




