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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de diciembre de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen 
y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Walter Roberto Fiestas Nepo 
contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Lambayeque, de fojas 
69, su fecha 15 de abril de 2005, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 12 de marzo de 2004, la recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, solicitando que se declare la inaplicabilidad del 
artículo 5 de la Ordenanza Municipal N.O 02-004 A/GDSR, publicada el 5 de febrero de 
2004, por lesionar los derechos a la libertad de trabajo ya la libertad de comercio. Sostiene 
que dicha norma establece que todas las personas dedicadas al comercio ambulatorio deben 
ingresar en el Mercado Mayorista' Municipal y que de ese modo perderá la clientela que 
consiguió en el mercado donde desarrolla sus actividades. 

La demandada manifiesta que la norma que se pretende cuestionar fue expedida 
con el propósito de ordenar el flujo vehicular y el comercio ambulatorio de la ciudad para 
mayor seguridad y salud de la población. 

El Quinto Juzgado Civil de Lima con fecha 30 de noviembre de 2004, declara 
infundada la demanda por considerar que no se ha acreditado el agravio sufrido. 

La recurrida confirma la apelada por mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. El objeto del presente proceso consiste en que se declare inaplicable el artículo 5.0 de la 
Ordenanza Municipal N.O 002-004-A/GDSR, que dispone 10 siguiente: 
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Establecer los paraderos para colectivos, camionetas rurales, 
camionetas de carga, chinchorros y todo vehículo de servicio público 
o carga de pasajeros en el interior del Mercado Mayorista Municipal. 
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El demandante solicita que se declare la inaplicación de esta disposición únicamente en 
la parte que se refiere al término "chinchorros". 

2. Conforme a esta norma, el paradero para "chinchorros" se encuentra en el interior del 
Mercado Mayorista Municipal de la ciudad de Santa Rosa. De la disposición se deriva 
una norma que establece un mandato, según el cual: los chinchorros sólo pueden ser 
estacionados en el interior del Mercado Mayorista Municipal. Correlativamente, se 
configura una norma que establece una prohibición, según la cual: está prohibido el 
estacionamiento de chinchorros fuera del Mercado Mayorista Municipal. En 
consecuencia, no está permitido el estacionamiento de este tipo de vehículos en áreas 
externas al mismo. 

3. La norma impugnada establece una prohibición general: que los vehículos 
denominados "chinchorros" se estacionen fuera del paradero del Mercado Mayorista de 
la Municipalidad. Al haberse establecido tal prohibición de forma general y no haberse 
efectuado ninguna distinción, se entiende que en dicho paradero deben estacionar 
obligatoriamente todos los vehículos descritos en la norma. Resulta claro, además, 
desde el punto de vista conceptual, que la noción de paradero alude a un lugar donde 
han de estacionarse vehículos. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua (22. 3 

edición), dicho término tiene, entre otras, las siguientes acepciones: "Lugar o sitio 
donde se para o se va a parar", "Parada de taxis u otros vehículos" (en América), 
"Parada de autobuses y tranvías." (en Bolivia, Colombia y Perú). De acuerdo con ello, 
este vocablo denota un lugar donde han de parar o estacionarse vehículos de transporte. 
Ahora bien, en tanto la referida disposición establece un "paradero" para determinado 
tipo de vehículos, ha de entenderse, debido a la ausencia de una especificación al 
respecto que indique algo diferente, que ella tiene como sujetos destinatarios u 
obligados por la norma todos los vehículos del tipo de los enumerados en ella, entre los 
que se encuentran los denominados "chinchorros". 

En el segundo párrafo del considerando de la Ordenanza impugnada se afirma que "en 
el Terminal Privado Ecomphisa y el Mercado Mayorista Municipal en la parte externa 
existe espacio ocupado por ( .. . ) vehículos ( .. . ) que se estacionan en dicho espacio". Tal 
mención permite inferir que ambos mercados se encuentran ubicados relativamente 
cerca, de modo que, en tales circunstancias, resulta claro que el mandato de que 
vehículos del tipo "chinchorro" tengan que estacionarse en el mercado de la 
municipalidad alcanza a los vehículos de las inmediaciones, dentro de las que se 
encuentra el mercado Ecomphisa, lugar donde el recurrente estaciona su vehículo para 
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vender pescado. 

Amparo contra normas: auto aplicabilidad de la norma 

5. Conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, el amparo contra normas procede 
cuando la norma cuya inaplicación se solicita es de carácter autoaplicativo. Una norma 
reviste tal condición "cuando no requieren de un acto posterior de aplicación sino que la 
afectación se produce desde la vigencia de la propia norma" (STC 2302-2003-AA/TC, 
Fundamento 7, primer párrafo). 

6. En el presente caso, el artículo 5.° de la Ordenanza Municipal N.O 002-004-A/GDSR, en 
el extremo impugnado, reviste carácter autoaplicativo debido a que la prohibición del 
estacionamiento de "chinchorros" le impide al demandante directa e inmediatamente 
tomar los servicios del Mercado donde actualmente realiza sus actividades comerciales, 
así como realizarlas en tal sede. El efecto sobre la situación jurídica del demandante se 
origina directamente por la ordenanza cuestionada, no existiendo acto de aplicación 
ulterior necesario para que tal efecto se materialice. Por tal razón, la disposición 
cuestionada constituye una norma auto aplicativa y, por consiguiente, procede el amparo 
contra la misma. Esta afirmación no significa una valoración del fondo de la 
controversia que luego se efectuará; por el contrario, sólo pretende examinar la 
procedibilidad o no de la demanda. 

Libertad de contratación 

7. La libertad de contratación constituye un derecho constitucional reconocido por el 
artículo 2, inciso 14, de la Constitución. El contenido constitucional de este derecho ya 
ha sido definido en la jurisprudencia de este Tribunal. Ha dicho al respecto que 

Tal derecho garantiza,primafacie: 

• Autodeterminación para decidir la celebración de un contrato, así 
como la potestad de elegir al cocelebrante. 

• Autodeterminación para decidir, de común acuerdo, la materia 
objeto de regulación contractual." (STC 0008-2003-AI/TC, 
Fundamento N.O 26, apartado b)." 

Análisis de la intervención en la libertad de contratación a la luz del principio de 
proporcionalidad 

8. La intervención en la libertad de contratación. Por intervención se entiende el 
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establecimiento de una prohibición, un mandato o una permisión que rest;i~gé o limita ' . 
el ejercicio de un derecho fundamental. Para la determinación de este aspecto resulta ' - , 
necesario precisar cómo la norma impugnada restringe el ejercicio de la libertad de 
contratación del recurrente. 

9. El recurrente sostiene en su demanda que dicha disposición "limita la libre 
determinación que ' [tienen] las personas para la realización de actividades privadas y 
actos de comercio; exigiéndo[le] obligatoriamente a comercializar [ su] producto en el 
mercado de propiedad de la Municipalidad", añade que ha "dispuesto arbitrariamente 
que los usuarios de la empresa de privada [ deben] trasladar[ se] al terminal de la 
municipalidad". Se infiere de ello que la obligación de estacionar en el mercado de la 
Municipalidad derivada de la norma impugnada, restringe la facultad del recurrente de 
poder determinar libremente el sujeto cocelebrante con quien pretende contratar a 
efectos de tomar un servicio. Tal restricción constituye una "intervención" en la libertad 
de contratación del recurrente. 

10. Para una mejor comprensión del problema planteado se advierte de autos que en el 
mercado Ecomphisa se comercializan productos hidrobiológicos y a él acuden tanto 
vendedores como compradores de dichos productos. El servicio prestado por el 
mercado es, entonces, el uso de sus instalaciones para la realización de actividades 
comerciales (compra y venta) de productos hidrobiológicos, tanto entre comerciantes 
mayoristas como minoristas. En tal contexto, se requiere el empleo de camionetas de 
carga y, en general, vehículos de carga -por ejemplo, el caso de los vehículos con 
cámaras frigoríficas- para el transporte de los productos adquiridos en el mercado y, 
seguro, también para el traslado o ingreso del producto que ha de venderse en el 
mercado. En el caso de "chinchorros" se infiere que se trata de vehículos mediante los 
cuales sus propietarios transportan pescado al mercado para su venta, por lo que su 
empleo, a efectos de tomar los servicios del mercado, también es indispensable; por 
ello, el servicio prestado por el mercado Ecomphisa implica necesariamente que sus 
clientes puedan estacionar sus vehículos en el mismo. 

11 . Corresponde ahora el análisis de la finalidad de la intervención. En los considerando s 
de la Ordenanza impugnada (segundo considerando) se menciona que "en el Terminal 
Privado Ecomphisa y el Mercado Mayorista Municipal[,] en la parte extema[,] existe 
espacio ocupado por conductores de vehículos de uso particular y de uso público[,] tales 
como camionetas de carga, chinchorros, camionetas rurales, colectivos, autos, 

f mototaxis[,] que se estacionan en dicho espacio generando desorden vehicular sin 
- respetar las señales de tránsito ( ... )" (énfasis agregado). En la misma ordenanza se 

afirma que para resolver tal problema "todos los vehículos de uso público deben 
ingresar a dicho mercado [el de la Municipalidad] por existir espacio suficiente para su 
zona de parqueo; a excepción de los vehículos menores (mototaxis) y vehículos de uso 
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particular, a quienes se les asignará sus paraderos respectivos." (cuarto considerando). 
Se advierte que la occassio legis es el problema de un desorden vehicular en la parte 
externa aledaña al mercado del recurrente y al mercado de la Municipalidad. En este 
contexto, el propósito de la norma impugnada es la ordenación vehicular en los 
alrededores de los mercados del recurrente y de la Municipalidad. 

12. Lo anterior permite concluir que el objetivo de la norma sería la ordenación del flujo 
vehicular en los alrededores de los mercados del recurrente y de la Municipalidad. 
Aunque no se halla identificado, el fin de la intervención residiría en el principio de 
orden público en el sentido clásico de orden de las calles. La ordenación vehicular 
conforma el orden público de las ciudades en cuanto principio. Desde tal perspectiva, el 
objetivo pretendido por la Ordenanza impugnada se justifica en la prosecución de un 
fin: el principio de orden público. 

13. Análisis de idoneidad. La medida introducida -estacionamiento de los vehículos de 
transporte dentro del mercado de la Municipalidad- es adecuada para la ordenación 
vehicular. Es decir, el estacionamiento obligatorio de camionetas de carga y 
chinchorros en el interior del mercado de la Municipalidad es conducente a la 
ordenación vehicular en la zona antes mencionada. 

14. Análisis de necesidad. Aun cuando la medida cuestionada es idónea, ella resulta 
innecesaria dado que el objetivo de la Municipalidad -la ordenación vehicular- podía 
alcanzarse a través de medidas que no afectaran la libertad de contratación del 
recurrente; es decir, podía lograrse la ordenación vehicular sin que para ello sea 
necesaria la prohibición cuestionada. La obligación de contratar los servicios del 
Mercado de la Municipalidad que recae sobre el recurrente -derivada de la prohibición 
de estacionar fuera de dicho Mercado- constituye una restricción de su libertad de 
contratación que no requiere efectuarse debido a que la ordenación vehicular pretendida 
por la Municipalidad puede conseguirse, por ejemplo, con una regulación que 
establezca límites y condiciones estrictamente indispensables para mantener un orden 
vehicular en las áreas contiguas al mercado y con el control correspondiente de la 

¡ Policía Municipal; piénsese, por ejemplo, en restricciones de número de vehículos, 
restricciones de estacionamiento en horas de congestionamiento. Dicho en términos 
breves, para la consecución del orden vehicular no se requiere la restricción de la 
libertad de contratación del recurrente. En consecuencia, en tanto la norma cuestionada 
no supera el test de necesidad, se concluye que ella lesiona al recurrente en su libertad 
de contratación . 

.J; Por esros fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 
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EXP. N.O 4788-2005-PA/TC .¡ 

LAMBAYEQUE 
WALTER ROBERTO FIESTAS NEPO 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo. 

2. Declarar inaplicable el artículo 5.° de la Ordenanza Municipal N.O 002-004-A/GDSR, 
en cuanto se refiere al término "chinchorros". 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

AL VA ORLANDIN~~I~~~_~--::;::. 
BARDELLILART~~~~ 

LANDAARROY .... 
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