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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 6483-2005-PA/TC 
AYACUCHO 
EMPRESA DE TRANSPORTES 
TINKA TOURS S.A.C. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de noviembre de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Empresa de Transportes 
Tinka Tours S.A.C. contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Ayacucho, de fojas 111, su fecha 14 de julio de 2005, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente in límine la demanda; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 1 O de mayo de 2005 la recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista con el objeto que se inaplique la 
Ordenanza Municipal N.º 004-2005-MDSJB-A así como los actos de ejecución por la 
autoridad policial y administrativa por considerar que lesionan su derecho a la libertad 
de trabajo, a la libre empresa, a la iniciativa privada y al principio de legalidad. 
Manifiesta que la entidad demandada, con fecha 8 de octubre de 2004, le otorgó 
icencia de Apertura de Establecimiento pero que con fecha 25 de febrero de 2005, 
mitió la mencionada Ordenanza mediante la cual crea el Terminal Terrestre 

Interprovincial de Pasajeros Zona Sur de Ayacucho y deja sin efecto las licencias de 
funcionamiento de las empresas de transporte ubicadas dentro de su jurisdicción, dentro 
de las que se encuentra su empresa, otorgándoles un plazo de 30 días, a partir de la 
publicación, para que den cumplimiento a dicha disposición. 

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 N.º 7, primer párrafo). 

3. En el presente caso la Ordenanza Municipal cuya inaplicación se solicita detenta 
carácter autoaplicativo debido a que ella deja sin efecto la licencia de funcionamiento 
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(entre otras de la jurisdicción de la Municipalidad), de la empresa recurrente; asimismo, 
de dicha Ordenanza se infiere un mandato sobre la empresa de establecerse en el 
Terminal de la Municipalidad. En este contexto, los efectos de la Ordenanza impugnada 
inciden directa e inmediatamente en la esfera subjetiva de la recurrente, no existiendo 
acto de aplicación ulterior necesario para que tales efectos se materialicen. Por tal 
razón, la disposición cuestionada constituye una norma autoaplicativa y, por 
consiguiente, es necesario abrir el proceso para entrar al análisis de fondo a efecto de 
poder examinar la procedibilidad o no de la demanda de amparo frente a una norma. 

4. Que tanto en primera como en segunda instancia la demanda fue rechazada 
liminarmente, bajo el argumento de que la actora no ha agotado las vías previas ni 
tampoco ha justificado encontrarse exenta de dicho requisito, tal como lo dispone el art. 
5°, inc. 4, y el art. 45º del Código procesal Constitucional. 

5. Que este argumento no es correcto debido a que, como ya ha dejado establecido la 
jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, no corresponde la exigencia del 
agotamiento de la vía previa cuando a través del amparo se impugna normas 
autoaplicativas. Esta sede ha dicho al respecto que "( ... ) no resultaría exigible el 
agotamiento de la vía previa en el caso de normas autoaplicativas, pues, al ser 
susceptibles de afectar derechos fundamentales con su sola vigencia, el tránsito por esta 
vía podría convertir en irreparable la agresión. Más aún, al no requerir actos concretos 
de afectación, haría inviable un pronunciamiento por parte del Tribunal administrativo." 
(STC 2302-2003-AA/TC, Fundamento N.º 7, segundo párrafo). Por otra parte, sin 
perjuicio de esta argumentación, debe considerarse además que el agotamiento de la vía 
previa es un presupuesto de la procedibilidad del amparo cuando éste tiene como objeto 
la impugnación de actos administrativos. Las Ordenanzas en cambio son actos 
normativos expedidos en ejercicio de potestades normativas, no administrativas. 
Evidentemente la vía previa tiene como objeto la impugnación de actos administrativos, 
pero no la de actos normativos, dado que la naturaleza de éstos (normas) y el 
fundamento bajo el cual son expedidos (potestad normativa), son radicalmente distintos 
a la naturaleza de los actos administrativos (actos individuales) y a su fundamento 
(función administrativa). En tal sentido, en tanto la instancia judicial ha rechazado 
liminarmente de manera indebida la demanda, corresponde disponer su admisión 
revocando el auto cuestionado. 

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

EXP. N.º 6483-2005-PA/TC 
AYACUCHO 
EMPRESA DE TRANSPORTES 
TINKA TOURS S.A.C. 

1. Revocar el auto de rechazo liminar materia de la impmugnación. 
2. Ordenar que el juez admita a trámite la demanda y la sustancie conforme a Ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
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