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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O 06806- 2005-PA/TC 
CALLAO 

, 

SrNDICA TO DE EXPENDEDORES DE DIARIOS 
REVISTAS, LOTERÍAS Y AFrNES DE LA 
PERLA BELLA VISTA - CALLAO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 09 de julio de 2007 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por el Sindicato de Expendedores de 
Diarios, Revistas, Loterías y Afines de la Perla Bellavista - Callao contra la sentencia de la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, de fojas 138, su fecha 22 de abril 
de 2005, que declara infundada la demanda de amparo de autos. 

ECEDENTES 

Con fecha 9 de enero de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo en contra de la 
Mu icipalidad Distrital de La Perla, con el objeto de que se declare la inaplicabilidad de la 
Or enanza Municipal N.O 016-2003-MDLP, su fecha 18 de setiembre de 2003, publicada en el 
d'ario oficial "El Peruano" el 18 de octubre de 2003, que dispone regular el comercio 

bulatorio en las vías públicas, pretendiendo impedir la libre circulación de los medios de 
comunicación social en el ámbito del distrito de La Perla, y amenazando con vulnerar el derecho 
de sus agremiados a trabajar libremente con sujeción a la Ley N.O 10674 del Canillita. Sostiene la 
demandante que sus agremiados se dedican al expendio de periódicos, revistas y afines, contando 
para ello con quioscos que se encuentran ubicados en las vías publicas, al amparo de la 
Ordenanza Municipal N.O 024, su fecha 20 de diciembre de 2001, expedida por la Municipalidad 
Provincial del Callao, pero que posteriorment~ a consecuencia de la norma cuestioanada -que 
contraviene la referida ordenanza provincial- , existe la amenaza de ser erradicados de dichos 
puestos de venta. 

El Procurador Público Provisional de la municipalidad demandad~ contesta de demanda 
solicitando que sea declarada infundada, por considerar que la Ordenanza N.O 016-2003-MDLP 
ha sido emitida por el Concejo Municipal del distrito de La Perla en ejercicio de sus atribuciones 
conferidas por el artículo 9, inciso 8), de la Ley N .O 27972, Orgánica de Municipalidades. 

~ 
Cuarto Juzgado Civil del Callao declaró infundada la demanda por estimar que la 

o e za materia de controversia sólo se limita a regular el comercio ambulatorio en las vías 
ú icas del distrito, de conformidad con las facultades conferidas tanto por el artículo 194 de la 
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Constitución, que señala que las municipalidades distritales y provinciales tienen autonomía 
política, econónica y administrativa en los asuntos de su competencia, como por el artículo 83 de 
la Ley Orgánica de Municipalidades N.o 27972, que otorga a los gobiernos locales la atribución 
de regular el comercio ambulatorio. 

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos argumentos. 

FUNDAMENTOS 

1. El sindicato recurrente pretende se declare la inaplicabilidad de la Ordenanza N. o 016-2003-
MDLP, su fecha 18 de setiembre de 2003, que regula el comercio ambulatorio en las vías 
públicas del distrito de La Perla, alegando que dicha disposición amenaza con vulnerar el 
d c o de sus agremiados a trabajar libremente con sujeción a la Ley N.o 10674, la cual 
regul las actividades de los expendedores callejeros de diarios, revistas y billetes de lotería 
en e territorio de la República, pues existe el peligro de que la demandada erradique los 
pu tos de venta en los cuales trabajan. 

como lo ha reiterado este Tribunal en la STC N.o 4677-2004-PAlTC "( ... ) la 
Improcedencia del denominado "amparo contra normas", se encuentra circunscrita a los 
supuestos en los que la norma cuya inconstitucionalidad se acusa sea heteroaplicativa, es 
decir, aquella cuya aplicabilidad no es dependiente de su sola vigencia, sino de la 
verificación de un posterior evento, sin cuya existencia.,. la norma carecerá, 
indefectiblemente, de eficacia, esto es, de capacidad de subsumir, por sí misma, algún 
supuesto fáctico en su supuesto normativo ( ... ). Es evidente que en tales casos no podrá 
alegarse la existencia de una amenaza cierta e inminente de afectación a los derechos 
fundamentales , tal como lo exige el artículo 2° del Código Procesal Constitucional 
(CPConst.), ni menos aún la existencia actual de un acto lesivo de tales derechos. De ahí que, 
en dichos supuestos, la demanda de amparo resulte improcedente." (fundamento 3). 

3. Sin embargo. la restricción contenida en el segundo párrafo del inciso 2) del artículo 2000 de 
la Constitución, no impide que se interponga. demandas de amparo en contra de las 
denominadas normas autoaplicativas; es decir, contra aquellas normas de eficacia inmediat'l. 
cuyas disposiciones no necesitar¡. para su efectividad y cumplimiento; de ningún acto de la 
administración, y qut:;.. además, inciden en forma directa en el ámbito subjetivo del 
dem dante. 

ese sentido, este Tribunal Constitucional no considera que la Ordenanza N.O 016-2003-
DLP tenga carácter autoaplicativo. Al respecto, conforme lo señala su artículo 11, inciso 

a), las zonas rígidas en la cuales no se autorizará el comercio ambulatorio deberá ser 
establecidas mediante decreto de alcaldía; es decir, con su sola expedición la referida norma 
no adquiere operatividad inmediata, dado que requiere de regulación adicional. 
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5. En consecuencia, resulta aplicable al caso de autos la prohibición contenida ,~en el precitado 
artículo 2000 de la Constitución, razón por la cual la demanda debe ser declarada 
improcedente, conforme a lo sostenido en el fundamento N.O 2, supra. 

Por estos fundamentos , con el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Bardelli 
Lartirigoyen, con el voto del magistrado Mesía Ramírez que configura la paridad y el voto 
dirimente del magistrado García Toma, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTELL 
MESÍA RAMÍREZ 

Dr. D niel Figallo Rivadeneyra 
s CRETAR IO RELATOR (e ) 
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SINDICATO DE EXPENDEDORES DE DIARIOS 
REVISTAS, LOTERÍAS Y AFINES DE LA 
PERLA BELLA VISTA - CALLAO 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS VERGARA GOTELLI y MESÍA RAMÍREZ 

ASUNTO 

Re~ e agravio constitucional interpuesto por el Sindicato de Expendedores de 
DiariosyRevista , Loterías y Afines de la Perla Bellavista - Callao contra la sentencia de la 
Seg~a Sala Ci il de la Corte Superior de Justicia del Callao, de fojas 138, su fecha 22 de abril 
e 005, que de lara infundada la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDE TES 

Con ~~ha 9 de enero de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo en contra de la 
Municipalid2

c 
Distrital de La Perla, con el objeto de que se declare la inaplicabilidad de la 

Ordenanza rMunicipal N.O 016-2003-MDLP, su fecha 18 de setiembre de 2003, publicada en el 
diario ofici,~l "El Peruano" el 18 de octubre de 2003, que dispone regular el comercio 
ambulatorio en las vías públicas, pretendiendo impedir la libre circulación de los medios de 
comunicación social en el ámbito del distrito de La Perla, y amenazando con vulnerar el derecho 
de sus agremiados a trabajar libremente con sujeción a la Ley N.O 10674 del Canillita. Sostiene la 
demandante que sus agremiados se dedican al expendio de periódicos, revistas y afines, contando 
para ello con quioscos que se encuentran ubicados en las vías publicas, al amparo de la 
Ordenanza Municipal N.O 024, su fecha 20 de diciembre de 2001, expedida por la Municipalidad 
Provincial del Callao, pero que posteriormente, a consecuencia de la norma cuestioanada -que 
contraviene la referida ordenanza provincial-, existe la amenaza de ser erradicados de dichos 
puestos de venta. 

El Procurador Público Provisional de la municipalidad demandada, contesta de demanda 
solicitando que sea declarada infundada, por considerar que la Ordenanza N.O 016-2003-MDLP 
ha sido emitida por el Concejo Municipal del distrito de La Perla en ejercicio de sus atribuciones 
conferidas por el artículo 9, inciso 8), de la Ley N.O 27972, Orgánica de Municipalidades. 

El Cuarto Juzgado Civil del Callao declaró infundada la demanda por estimar que la 
ordenanza materia de controversia sólo se limita a regular el comercio ambulatorio en las vías 
públicas del distrito, de conformidad con las facultades conferidas tanto por el artículo 194 de la 
Constitución, que señala que las municipalidades distritales y provinciales tienen autonomía 
política, econónica y administrativa en los asuntos de su competencia, como por el artículo 83 de 
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la Ley Orgánica de Municipalidades N.O 27972, que otorga a los gobiernos locales la atribución 
de regular el comercio ambulatorio. 

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos argumentos . 

FUNDAMENTOS 

1. El sind~e-recurrente pret~nde se declare la inaplicabilidad de la. Ordenanza ~.o 016-20~3-
MDI», su fecha 18 de setlembre de 2003, que regula el comercIO ambulatono en las Vlas 
p)lb1icas del ~ d' trito de La Perla, alegando que dicha disposición amenaza con vulnerar el 

erecho de su agremiados a trabajar libremente con sujeción a la Ley N.o 10674, la cual 
regula las acti idades de los expendedores callejeros de diarios, revistas y billetes de lotería 
en el territori¡- de la República, pues existe el peligro de que la demandada erradique los 
puestos de ve'nta en los cuales trabajan. 

Tal como lo ha reiterado este Tribunal en la STC N.O 4677-2004-PAlTC "( ... ) la 
improcede cia del denominado "amparo contra normas", se encuentra circunscrita a los 
supuestos en los que la norma cuya inconstitucionalidad se acusa sea heteroaplicativa, es 
decir, a ella cuya aplicabilidad no es dependiente de su sola vigencia, sino de la 
verificac ón de un posterior evento, sin cuya existencia, la norma carecerá, 
indefecf lemente, de eficacia, esto es, de capacidad de subsumir, por sí misma, algún 
supuestb fáctico en su supuesto normativo ( ... ). Es evidente que en tales casos no podrá 
alegarsk la existencia de una amenaza cierta e inminente de afectación a los derechos 
fundamentales , tal como lo exige el artículo 2° del Código Procesal Constitucional 
(CPConst.), ni menos aún la existencia actual de un acto lesivo de tales derechos. De ahí que, 
en dichos supuestos, la demanda de amparo resulte improcedente." (fundamento 3). 

3. Sin embargo, la restricción contenida en el segundo párrafo del inciso 2) del artículo 2000 de 
la Constitución, no impide que se interpongan demandas de amparo en contra de las 
denominadas normas autoaplicativas; es decir, contra aquellas normas de eficacia inmediata, 
cuyas disposiciones no necesitan, para su efectividad y cumplimiento, de ningún acto de la 
administración, y que, además, inciden en forma directa en el ámbito subjetivo del 
demandante. 

4. En ese sentido, este Tribunal Constitucional no considera que la Ordenanza N.O 016-2003-
MDLP tenga carácter autoaplicativo. Al respecto, conforme lo señala su artículo 11, inciso 
a), las zonas rígidas en la cuales no se autorizará el comercio ambulatorio deberá ser 
establecidas mediante decreto de alcaldía; es decir, con su sola expedición la referida norma 
no adquiere operatividad inmediata, dado que requiere de regulación adicional. 
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5. En consecuencia, resulta aplicable al caso de autos la prohibición contenida en el precitado 
artículo 2000 de la Consti o , razón por la cual la demanda debe ser declarada 
improcedente, conforme a lo ost ido en el nto N.o 2,supra . . , 

autos. 

ss. 

VERGA 
MESÍA 

, . 

rar IMPROCEDENTE la demanda de 

Dr. Dani I Figallo Rivade l)(l yra 
SECR TARIO RELATOR (ti) 

. , , 
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ASUNTO 

EXP. N.O 06806- 200." -PA/TC 
CALLAO 
SINDICATO DE EXPENDEDORES DE DIARIOS 
REVISTAS, LOTERÍAS Y AFINES DE LA 
PERLA BELLA VISTA - CALLAO 

VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por el Sindicato de Expensores de Diarios, 
Revistas, Loterías y Afines de la Perla Bellavista - Callao contra la sentencia de la Segunda Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, de fojas 138, su fecha 22 de abril de 2005, que 
declara infundada la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

n fecha 9 de enero de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo en contra de la 
icipa . dad Distrital de La Perla, con el objeto de que se declare la inaplicabilidad de la 

Ordenanz Municipalidad N.O 016-2003-MDLP, su fecha 18 de setiembre de 2003 , publicada en 
el diario ficial "El Peruano" el 18 de octubre de 2003 , que dispone regular el comercio 
ambulator o en las vías públicas, pretendiendo impedir la libre circulación de los medios de 
comunica ión social en el ámbito del distrito de La Perla, y amenazando con vulnerar el derecho 
de sus agr miados a trabajar libremente con sujeción a la Ley N.O 10674 del Canillita. Sostiene la 
demanda te que sus agremiados se dedican al expendio de periódicos, revistas y afines, contando 
para ello con quioscos que se encuentran ubicados en las vías publicas, al amparo de la 
Ordenan a Municipal N.O 024, su fecha 20 de diciembre de 2001, expedida por la Municipalidad 
Provinci 1 del Callao, pero que posteriormente, a consecuencia de la norma cuestioanada -que 
contravi e la referida ordenanza provincial-, existe la amenaza de ser erradicados de dichos 
puestos e venta. 

El Procurador Público Provisional de la municipalidad demandada, contesta de demanda 
solicitando que sea declarada infundada, por considerar que la Ordenanza N.O 016-2003-MDLP 
ha sido emitida por el Concejo Municipal del distrito de La Perla en uso de sus atribuciones 
conferidas por el artículo 9, inciso 8), de la Ley N.O 27972, Orgánica de Municipalidades. 

El Cuarto Juzgado Civil del Callao declaró infundada la demanda por estimar que la 
ordenanza materia de controversia sólo se limita a regular el comercio ambulatorio en las vías 
públicas del distrito, de conformidad con las facultades conferidas tanto por el artículo 194 de la 
Constitución, que señala que las municipalidades distritales y provinciales tienen autonomía 
política, econónica y administrativa en los asuntos de su competencia, como por el artículo 83 de 
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la Ley Orgánica de Municipalidades N.O 27972, que otorga a los gobiernos locales la atribución 
de regular el comercio ambulatorio. 

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos argumentos. 

FUNDAMENTOS 

1. El sindicato recurrente pretende se declare la inaplicabilidad de la Ordenanza N.O 016-2003-
MDLP, su fecha 18 de setiembre de 2003 , que regula el comercio ambulatorio en las vías 
públicas del distrito de La Perla, alegando que dicha disposición amenaza con vulnerar el 
derecho de sus agremiados a trabajar libremente con sujeción a la Ley N .O 10674, la cual 
regula las actividades de los expendedores callejeros de diarios, revistas y billetes de lotería 
en el territorio de la República, pues existe el peligro de que la demandada erradique los 
ptl stos de venta en los cuales trabajan. 

Tal como lo ha reiterado este Tribunal en la STC N.O 4677-2004-PAlTC "( ... ) la 
im rocedencia del denominado "amparo contra normas", se encuentra circunscrita a los 
su uestos en los que la norma cuya inconstitucionalidad se acusa sea heteroaplicativa, es 
de ir, aquella cuya aplicabilidad no es dependiente de su sola vigencia, sino de la 
v rificación de un posterior evento, sin cuya existencia, la norma carecerá, 
i defectiblemente, de eficacia, esto es, de capacidad de subsumir, por sí misma, algún 
sbpuesto fáctico en su supuesto normativo ( ... ). Es evidente que en tales casos no podrá 
JIegarse la existencia de una amenaza cierta e inminente de afectación a los derechos 
fundamentales , tal como lo exige el artículo 2° del Código Procesal Constitucional 
(CPConst.), ni menos aún la existencia actual de un acto lesivo de tales derechos. De ahí que, 
en dichos supuestos, la demanda de amparo resulte improcedente." (fundamento 3). 

3. Sin embargo, la restricción contenida en el segundo párrafo del inciso 2) del artículo 200° de 
la Constitución, no impide que se interpongan demandas de amparo en contra de las 
denominadas normas autoaplicativas; es decir, contra aquellas normas de eficacia inmediata, 
cuyas disposiciones no necesitan, para su efectividad y cumplimiento, de ningún acto de la 
administración, y que, además, inciden en forma directa en el ámbito subjetivo del 
demandante. 

4. En ese sentido, este Tribunal Constitucional no considera que la Ordenanza N.O 016-2003-
MDLP tenga carácter autoaplicativo. Al respecto, conforme lo señala su artículo 11 , inciso 
a), las zonas rígidas en la cuales no se autorizará el comercio ambulatorio deberá ser 
establecidas mediante decreto de alcaldía; es decir, con su sola expedición la referida norma 
no adquiere operatividad inmediata, dado que requiere de regulación adicional. 
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5, En consecuencia, resulta aplicable al caso de autos la prohibición contenida en el precitado 
artículo 2000 de la Constitución, razón por la cual la demanda debe ser declarada 
improcedente, conforme a 10 sostenido en el fundamento N,o 2, supra, 

Por estos 

SR. 

es por declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos, 

Dr. Daniel igallo Rivadeneyra 
SECRET RIO RELATOR (e) 
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SINDICATO DE EXPENDEDORES DE DIARIOS 
REVISTAS, LOTER.ÍAS y AFINES DE LA 
PERLA BELLA VISTA - CALLAO 

VOTO DEL MAGISTRADO BARDELLI LARTIRIGOYEN 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por el Sindicato de Expendedores de 
Diarios, Revistas, Loterías y Afines de La Perla Bellavista-Callao contra la sentencia de la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, de fojas 138, su fecha 22 de abril 
de 2005, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 9 de enero de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Municipalidad Distrital de La Perla, con el objeto de que se declare la inaplicabilidad de la 
Ordenanza Municipalidad N.o 016-2003-MDLP, su fecha 18 de setiembre de 2003 , publicada en 
el diario oficial El Peruano el 18 de octubre de 2003, que dispone regular el comercio 
ambulatorio en las vías públicas y pretende impedir la libre circulación de los medios de 
C'Omunicación social en el ámbito del distrito de La Perla, lo cual amenaza con vulnerar el 
derecho de sus agremiados a trabajar libremente con sujeción a la Ley N.O 10674 del Canillita. 
Sostiene la demandante que sus agremiados se dedican al expendio de periódicos, revistas y 
afines, contando para ello con quioscos que se encuentran ubicados en las vías públicas, al 
amparo de la Ordenanza Municipal N.O 024, su fecha 20 de diciembre de 2001, expedida por la 
Municipalidad Provincial del Callao, pero que, posteriormente, a consecuencia de la norma 
cuestionada -que contraviene la referida ordenanza provincial-, existe la amenaza de ser 
erradicados de dichos puestos de venta. 

/]/1 El Procurador Público Provisional de la municipalidad demandada contesta la demanda 
y I solicitando que sea declarada infundada, por considerar que la Ordenanza N.O 016-2003-MDLP 

ha sido emitida por el Concejo Municipal del distrito de La Perla en uso de sus atribuciones 
conferidas por el artículo 9, inciso 8), de la Ley N.O 27972, Orgánica de Municipalidades. 

El Cuarto Juzgado Civil del Callao, con fecha 7 de abril de 2004, declara infundada la 
demanda, por estimar que la ordenanza materia de controversia sólo se limita a regular el 
comercio ambulatorio en las vías públicas del distrito, de conformidad con las facultades 
conferidas tanto por el artículo 194 de la Constitución, que señala que las municipalidades 
distritales y provinciales tienen autonomía política, econónica y administrativa en los asuntos de 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 8 

su competencia, como por el artículo 83 de la Ley Orgánica de Municipalidades N.O 27972, que 
otorga a los gobiernos locales la atribución de regular el comercio ambulatorio. 

La recurrida confirma la apelada, por los mismos argumentos. 

FUNDAMENTOS 

El sindicato recurrente pretende que se declare la inaplicabilidad de la Ordenanza N.O 016-
2003-MDLP, su fecha 18 de setiembre de 2003, que regula el comercio ambulatorio en las 
vías públicas del distrito de La Perla, alegando que dicha disposición amenaza con vulnerar 
el derecho de sus agremiados a trabajar libremente con sujeción a la Ley N.O 10674, la cual 
regula las actividades de los expendedores callejeros de diarios, revistas y billetes de lotería 
en el territorio de la República, pues existiría el peligro de que la demandada erradique los 
puestos de venta en los cuales trabajan. 

2 Tal como lo ha reiterado este Tribunal en reiterada líneajurisprudencial, si bien artículo 

3 

200°, inciso 2, de la Constitución, establece la improcedencia del amparo contra normas 
legales, una interpretación teleológica del aludido artículo, señala que esta disposición tiene 
por propósito evitar que el proceso constitucional de amparo se convierta en una vía en la que 
pueda enjuiciarse, en abstracto, la validez constitucional de la generalidad de las normas, 
cometido que ha sido reservado constitucionalmente al proceso de inconstitucionalidad 
(artículo 200° 4) en el caso de las normas de rango legal, y al proceso de acción popular 
(artículo 200° 5) en lo que a las normas de rango infralegal se refiere. 

Asimismo, conforme a la aplicación del principio pro actione, es justificable que el amparo 
pueda proceder contra a aquellas normas legales que, con su sola publicación, puedan 
vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Según este Colegiado hubo señalado 
en la sentencia recaída en el expediente N° 4677-2004-AAlTC: 

"( ... ) la improcedencia del denominado "amparo contra normas", se encuentra circunscrita a los supuestos en los 
que la norma cuya inconstitucionalidad se acusa sea heteroaplicativa, es decir, aquella cuya aplicabilidad no es 
dependiente de su sola vigencia, sino de la verificación de un posterior evento, sin cuya existencia, la norma 
carecerá, indefectiblemente, de eficacia, esto es, de capacidad de subsumir, por sí misma, algún supuesto fáctico 
en su supuesto normativo ( ... ). De ahí que, en dichos supuestos, la demanda de amparo resulte improcedente" 
( ... ). Distinto es el caso de las denominadas normas autoaplicativas, es decir, aquellas cuya aplicabilidad, una vez 
que han entrado en vigencia, resulta inmediata e incondicionada". 

Por consiguiente, siendo posible, conforme a lo expresado, que el proceso de amparo pueda 
proceder contra normas legales de carácter autoplicativo, cabe señalar que es posible 
distinguir entre aquellas normas autoplicativas cuyo supuesto normativo en sí mismo 
genera una incidencia directa sobre la esfera subjetiva de los individuos; y aquellas otras que 
determinan que dicha incidencia se producirá como consecuencia de su obligación 
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incondicionada y obligatoria, siendo posible en este último supuesto que proceda el amparo 
corno consecuencia de la amenaza cierta e inminente a los derechos fundamentales que 
representa el contenido dispositivo inconstitucional de una norma inmediatamente aplicable 
(Stc N° 4677-2004-AA/TC, FJ. 4). 

4 En tal sentido, debe determinarse si la Ordenanza N° 016-2003-MDLP es una norma 
autoaplicativa, en la medida que sus efectos, per se, vulneran los derechos constitucionales 
de los demandantes; o, de otro lado, si esta norma se constituye en un instrumento que 
amenace, de forma cierta e inminente, la libertad de comercio de los recurrentes, establecida 
en el artículo 59° de la Constitución. 

5 En lo que corresponde al análisis de la norma cuestionada, el artículo 11°, literal a) de la 
Ordenanza N° 016-2003-MDLP señala: 

6 

"No se autorizará el ejercicio del comercio ambulatorio: 
A) En las zonas rígidas establecidas por Decreto de Alcaldía". 

De la citada disposición, se advierte que ésta, por sí misma, no genera efectos que vulneren 
derecho constitucional alguno, prueba de ello es que, para que ello suceda, se requiere un acto 
posterior (los Decretos de Alcaldía) el mismo que es suceptible de afectar la libertad de 
comercio de los demandantes. Sin embargo, la posibilidad a que la autoridad municipal pueda 
restringir indebidamente el derecho a la libertad de comercio de los demandantes, libertad que 
consiste en la facultad de todo ciudadano de elegir la organización y llevar a cabo una 
actividad ligada al intercambio de mercaderías o servicios, para satisfacer la demanda de los 
consumidores o usuarios, libertad que presupone el atributo de poder participar en el tráfico 
de bienes lícitos, así corno dedicarse a la prestación de servicios al público no sujetos a 
dependencia o que impliquen el ejercicio de una profesión liberal (Stc N° 3330-2004-AA Fl 
13). 

En efecto, si bien resulta constitucionalmente legítimo que los gobiernos locales puedan 
regular el comercio ambulatorio en el marco de su autonomía, también es cierto que la citada 
norma otorga carta abierta a las autoridades edilicias a que, vía Decretos de Alcaldía, 
restrinjan de forma indebida la libertad de comercio de los recurrentes, posibilidad que se ve 
incrementada tomando en cuenta que, antes de la interposición de la demanda, se han venido 
dando diversas situaciones de conflicto entre las autoridades municipales y los demandantes, 
tal como estos últimos han pretendido demostrar a través de los documentos periodísticos 
que obran en el expediente judicial. 

y es que, si bien los derechos constitucionales no son entendidos como absolutos, sino más 
bien como derechos que encuentran una limitación válida tanto a nivel del Estado como de 
los mismos derechos fundamentales, la referida Ordenanza, antes que constituirse en una 
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limitación válida a la libertad de comercio, resulta ser una restricción indebida a dicha 
libertad en el caso de los expendedores callejeros de diarios. 

7 Ello se explica porque, considerando la situación económica de esta clase de trabajadores, el 
Estado a ejercido una labor tuitiva para con ellos, labor que se hubo materializado con la 
expedición de la Ley N° 10674 (texto vigente) que establece "la protección y asistencia del 
Estado a favor de los expendedores callejeros de diarios, revistas y billetes de lotería", lo que 
justifica que dicho grupo social no pueda ser objeto de una misma medida de regulación 
junto con otros grupos que integran el comercio ambulatorio y sobre los cuales el Estado no 
ha desplegado una política de protección y asistencia social. Más aun, la Ley N° 10674 
ordena la designación de juntas de asistencia para dichos trabajadores a fin que se sugiera al 
Poder Ejecutivo (entiéndase gobiernos locales) las medidas que juzguen más adecuadas para 
el mejoramiento de la situación de los expendedores de diarios. 

8 En consideración a lo expuesto, se concluye que la Ordenanza N° 016-2003-MDLP resulta 
ser una norma legal autoaplicativa, porque, tomando en cuenta la precariedad económica de 
los demandantes, se pone en un alto grado de riesgo el ejercicio de la libertad de comercio de 
los miembros del sindicato recurrente. 

Por estos fundamentos, mi voto es por declarar FUNDADA la demanda de autos, en 
consecuencia, resulta inaplicable para el sindicato demandante lo dispuesto en el artículo 11 0, 

literal a) de la Ordenanza N° 016-2003-MDLP, de conformidad con lo establecido en el artículo 
3 ° del Código Procesal Constitucional. 

Dr. Da niel 'ga/lo Rivadeneyra 
SEC RETA 10 RELATO R (el 
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SINDICA TO DE EXPENDEDORES DE 
DIARIOS REVISTAS, LOTERÍAS Y 
AFINES DE LA PERLA BELLA VISTA -
CALLAO 

VOTO DEL MAGISTRADO GONZALES OJEDA 

Discrepando, con el debido respeto de la opmlOn vertida por mis colegas, 
manifiesto mi desacuerdo con lo expresado en los fundamentos 3, 4 Y 5 de la sentencia emitida, 
cuando señalan que la presente demanda de amparo, al encontrarse dirigida a inaplicar la 
Ordenanza N° 016-2003-MDLP, deviene en improcedente, por cuanto dicha norma no tiene 
carácter autoaplicativo, razón por la cual resulta aplicable al caso de autos la prohibición 
contemplada en el artículo 2000 inciso 2 de la Constitución que prescribe la improcedencia del 
amparo contra normas legales. 

Tal como lo ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, si bien artículo 2000
, inciso 

2, de la Constitución, establece la improcedencia del amparo contra normas legales, una 
interpretación teleológica del aludido artículo, señala que esta disposición tiene por propósito 
ev'tar que el proceso constitucional de amparo se convierta en una vía en la que pueda 
njuiciarse, en abstracto, la validez constitucional de la generalidad de las normas, cometido que 

ha sido reservado constitucionalmente al proceso de inconstitucionalidad (artículo 2000 4) en el 
caso de las normas de rango legal, y al proceso de acción popular (artículo 2000 5) en lo que a las 
normas de rango infralegal se refiere. 

Asimismo, conforme a la aplicación del principio pro actione, es justificable que el amparo 
pueda proceder contra a aquellas normas legales que, con su sola publicación, puedan vulnerar 
los derechos fundamentales de los ciudadanos. Según este Colegiado hubo señalado en la 
sentencia recaída en el expediente N° 4677-2004-AAlTC: 

"( ... ) la improcedencia del denominado "amparo contra normas", se encuentra circunscrita a los 
supuestos en los que la norma cuya inconstitucionalidad se acusa sea heteroaplicativa, es decir, 
aquella cuya aplicabilidad no es dependiente de su sola vigencia, sino de la verificación de un 
posterior evento, sin cuya existencia, la norma carecerá, indefectiblemente, de eficacia, esto es, de 
capacidad de subsumir, por sí misma, algún supuesto fáctico en su supuesto normativo ( ... ). De ahí 
que, en dichos supuestos, la demanda de amparo resulte improcedente" ( ... ). Distinto es el caso de 
las denominadas normas autoaplicativas, es decir, aquellas cuya aplicabilidad, una vez que han 
entrado en vigencia, resulta inmediata e incondicionada". 

Por consiguiente, siendo posible, conforme a lo expresado, que el proceso de amparo pueda 
proceder contra normas legales de carácter autoplicativo, cabe señalar que es posible distinguir 
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entre aquellas normas autoplicativas cuyo supuesto normativo en sí mismo genera una incidencia 
directa sobre la esfera subjetiva de los individuos; y aquellas otras que determinan que dicha 
incidencia se producirá como consecuencia de su obligación incondicionada y obligatoria, siendo 
posible en este último supuesto que proceda el amparo como consecuencia de la amenaza cierta e 
inminente a los derechos fundamentales que representa el contenido dispositivo inconstitucional 
de una norma inmediatamente aplicable (Stc N° 4677-2004-AA/TC, FJ. 4). 

En tal sentido, debe determinarse si la Ordenanza N° OI6-2003-MDLP es una norma 
autoaplicativa, en la medida que sus efectos, per se, vulneran los derechos constitucionales de los 
demandantes; o, de otro lado, si esta norma se constituye en un instrumento que amenace, de 
forma cierta e inminente, la libertad de comercio de los recurrentes, establecida en el artículo 59° 
de la Constitución. 

El problema de la sentencia emitida consiste en que ésta se ha limitado a analizar si la Ordenanza 
N° 016-2003-MDLP ha generado efectos que,per se, vulneran los derechos constitucionales de 
los demandantes, dejando de lado el análisis que corresponde efectuar en lo que concierne a si la 
citada Ordenanza se constituye en un instrumento que amenace la libertad de comercio de los 
recurrentes, establecida en el artículo 59° de la Constitución. 

En lo que corresponde al análisis de la norma cuestionada, el artículo 11 °, literal a) de la 
Ordenanza N° 016-2003-MDLP señala: 

"No se autorizará el ejercicio del comercio ambulatorio: 
a) En las zonas rígidas establecidas por Decreto de Alcaldía" . 

e la citada disposición, se advierte que ésta, por sí misma, no genera efectos que vulneren 
derecho constitucional alguno, prueba de ello es que, para que ello suceda, se requiere un acto 
posterior (los Decretos de Alcaldía) el mismo que es suceptible de afectar la libertad de comercio 
de los demandantes. Sin embargo, la posibilidad a que la autoridad municipal pueda restringir 
indebidamente el derecho a la libertad de comercio de los demandantes, libertad que consiste en 
la facultad de todo ciudadano de elegir la organización y llevar a cabo una actividad ligada al 
intercambio de mercaderías o servicios, para satisfacer la demanda de los consumidores o 
usuarios, y que presupone el atributo de poder participar en el tráfico de bienes lícitos, así como 
dedicarse a la prestación de servicios al público no sujetos a dependencia o que impliquen el 
ejercicio de una profesión liberal (Stc N° 3330-2004-AA Fl 13). 

En efecto, si bien resulta constitucionalmente legítimo que los gobiernos locales puedan regular 
el comercio ambulatorio en el marco de su autonomía, también es cierto que la citada norma 
otorga carta abierta a las autoridades edilicias a que, vía Decretos de Alcaldía, restrinjan de 
forma indebida la libertad de comercio de los recurrentes, posibilidad que se ve incrementada 
tomando en cuenta que, antes de la interposición de la demanda, se han venido dando diversas 
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situaciones de conflicto entre las autoridades municipales y los demandantes, tal como estos 
últimos han pretendido demostrar a través de los documentos periodísticos que obran en el 
expediente judicial. 

y es que, si bien los derechos constitucionales no son entendidos como absolutos, sino más bien 
como derechos que encuentran una limitación válida (por ejemplo, a nivel de otros derechos 
fundamentales), la referida Ordenanza, antes que constituirse en una limitación válida a la 
libertad de comercio, resulta ser una restricción indebida a dicha libertad en el caso de los 
expendedores callejeros de diarios. 

Ello se explica porque, considerando la situación económica de esta clase de trabajadores, el 
Estado ejerciendo una labor tuitiva para con ellos, expidió de la Ley N° 10674 (texto vigente) 
que establece "la protección y asistencia del Estado a favor de los expendedores callejeros de 
diarios, revistas y billetes de lotería", lo que justifica que dicho grupo social no pueda ser objeto 
de una misma medida de regulación junto con otros grupos que integran el comercio ambulatorio 
y sobre los cuales el Estado no ha desplegado una política de protección y asistencia social. Más 
aun, la Ley N° 10674 ordena la designación de juntas de asis!encia para dichos trabajadores a fin 
que se sugiera al Poder Ejecutivo (entiéndase gobiernos locales) las medidas que juzguen más 
adecuadas para el mejoramiento de la situación de los expendedores de diarios . 

En consideración a lo expuesto, se concluye que la Ordenanza N° 016-2003-MDLP resulta ser 
una norma legal autoaplicativa, cuyo mandato genera una manera cierta e inminente, porque, 
tomando en cuenta la protección del Estado para con los demandantes, se pone en un alto grado 
de riesgo el ejercicio de la libertad de comercio de los miembros del sindicato recurrente, razón 
por la cual estimo que la demanda sea declarada fundada en todos sus extremos. 

SR. 

GONZALES OJEDA 
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