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RAZÓN DE REI,ATORÍA 

Lima, 5 de noviembre de 2007 

La resolución recaída en el Expediente N.º 6006-2006-PA es aquella conformada por 
los votos de los magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli y Mesía Ramírez, que 
declara IMPROCEDENTE la demanda . El voto del magistrado Gonzales Ojeda 
aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto con las firmas de los otros 
magistrados debido al cese en funciones de dicho magistrado. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 7 de agosto de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Augusto Altez 
Zárate contra la sentencia de la Sala Esnecializada en lo Civil de la Cork Sunerior de 

1 • • 

Justi~ ia de Cajamarca, ele foj:-E 271 , ;'u fecha 11 de abril de 2006, que declara 
1 

imprr cedente Ja demanda de autos ; y, 

ATJiNDIENDO A 

1. Cue um frcha 21 de junio de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipaiic:ad Distrital de Baños del Inca solicitando se abstenga de violar sus 
dered1os constitucion::1lcs al trabajo, a la libertad personal, a la libre competcnci1 y al 
dehido proce~:o, y, en consecuencia, se le permita continuar con las labores habitua!es 
que dectúa en el lecho del río Chonta, que consiste en la extracción de material de 
acarreo, :::legando que respecto al pedido que formuló se ha p:-oducido el silencio 
admir.istra~i·;o positivo. 

2. Qui~ de lo que aparece descrito en la demanda se aprecia que la razón fu;1damcntal 
por la qae se plantea el presente proceso es porque la dc1m:ndada ha dispuesto la 
prohibició"n de la actividad a ia qut: e! rn.:urrente se venía dedicando, al haberse 
aprobado l<T1t1J el Acuerdo de Concejo H 0 GiM-2005-MDJ31 de fecha 7 c.!c abril de 2005, 
mec!i .:i ntc ci cu:,d se declara en CLlier~~ .. .:,~ •.: i : : p:.irtc del Río Chanta sin fundamento 
sustenlí.ic1r\ cun:o pc s ~·.::"iorrnenlt~ d Ac1J-::1-..lo ck Concejo N. '.) 235-2(¡05-MDBT del 25 de 
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mayo de 2005, mediante el cual se declara como zonas de no extracción de materiales 
de acarreo los alveos o cauces y determinados lugarez del citado río, bajo 
apercibimiento de sanciones de decomiso de vehículos extractores, retención del 
material extraído e imposición de multas. 

3. El demandante sostiene que los Acuerdos de Concejo cuestionados carecen de todo 
sustento, pues a su entender la declaratoria de la emergencia en el Río Chonta no tiene 
nada que ver con la actividad que realiza, motivo por el que no se puede prohibir o 
restringir su ejercicio. La demandada aduce que la actividad a la que se dedica el 
demandante, y otras personas, de manera indiscriminada, ha sido la causa directa del 
deterioro y posterior caída de los muros de contención del referido Río, lü que ha 
motivado la emergencia declarada y posteriormente la prohibición de la citada 
actividad. 

4. Que est~ Colegiado considera que la discusión sobre si la actividad a la que se dedica 
el recurrente justifica la adopción de restricciones sobre su ejercicio, requiere, en el caso 
específico de la prevención de una estación probatoria adecuada, la que no tiene el 
proceso de amparo. Por otra parte, tomando en consideración que el cuestionamicnto de 
decisiones emitidas por la administración municipal puede verificarse mediante la vía 
contencioso administrativa, dentro de similares objetivos a los perseguidos mediante el 
preser1te proceso, debe aplicarse al caso de autos la previsión contenida en el inciso 2) 
del artículo 5° del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíque$C y notifí(!ucsc. 

SS . 

GONZALES OJEDy r / __,, 
VER~ARA G~TELLV j' 
MESIA RAMIREZ 11 · J t 

Lo 

Dr. Daniel igal/o Rivadene vr:
SECRET RIO RELA TOI\ ,• 1 

! f 
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EXP. N. º 06006-2006-PA/TC 
CAJAMARCA 
CÉSAR AUGUSTO AL TEZ ZÁRATE 

VOTO DEL MAGISTRADO GONZALES OJEDA 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Augusto Altez Zárate 
contra la sentencia de la Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Cajamarca, de fojas 271, su fecha 11 de abril de 2006, que declara improcedente la 
demanda de autos, el magistrado firmante emite el siguiente voto: 

A TENDIENDO A 

l. Con fecha 21 de junio de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Municipalidad Distrital de Baños del Inca solicitando se abstenga de violar sus derechos 
constitucionales al trabajo, a la libertad personal, a la libre competencia y al debido 
proceso; y, en consecuencia, se le permita continuar con las labores habituales que 
efectúa en el lecho del río Chanta, que consiste en la extracción de material de acarreo, 
alegando que, respecto al pedido que formuló, se ha producido el silencio administrativo 
positivo . 

De lo que aparece descrito en la demanda advierto que la razón fundamental por la que 
se plantea el presente proceso es porque la demandada ha dispuesto la prohibición de la 
actividad a la que el recurrente se venía dedicando, al haberse aprobado tanto el Acuerdo 
de Concejo N.º 084-2005-MDBI de fecha 7 de abril de 2005, mediante el cual se declara 
en emergencia parte del Río Chanta sin fundamento sustentable, como posteriormente el 
Acuerdo de Concejo N.º 235-2005-MDBI del 25 de mayo de 2005, mediante el cual se 
declara como zona de no extracción de materiales de los alveos o cauces, determinadas 
zonas del citado río, bajo apercibimiento de sanciones de decomiso de vehículos 
extractores , retención del material extraído e imposición de multas . 

El demandante sostiene que los Acuerdos de Concejo cuestionados carecen de todo 
sustento, pues a su entender la declaratoria de la emergencia en el Río Chanta no tiene 
nada que ver con la actividad que realiza, motivo por el que no se puede prohibir o 
restringir su ejercicio. La demandada aduce que la actividad a la que se dedica el 
demandante, como otras personas, de manera indiscriminada, ha sido la causa directa del 
deterioro y posterior caída de los muros de contención del Río Chonta, lo que ha 
motivado la emergencia declarada y posteriormente la prohibición de la citada actividad. 

4. De lo expuesto considero que la discusión sobre si la actividad a la que se dedica el 
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recurrente justifica la adopción de restricciones sobre su ejercicio, requiere, en el caso 
específico, de una estación probatoria adecuada de la que carece el amparo. Por otra 
parte, soy de la opinión que el cuesti,'.mamiento de decisiones emitidas por la 
administración municipal puede verificarse mediante la vía contencioso administrativa, 
dentro de similares objetivos a los perseguidos mediante el presente proceso , por lo que 
debería aplicarse al caso de autos la previsión contenida en el inciso 2) del artículo 5º 
del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, mi voto es porque se declare IMPROCEDENTE la demanda de 
amparo. 

Sr. 

GONZALES OJEDA 
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