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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

SERVICIOS 

En Lima, a los 1 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli 
y Alvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Importaciones y Servicios 
Barrera S.A. contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 209, de fecha 19 de setiembre de 2007, que declaró 
improce ente la demanda de autos . 

\ 

ENTES 

n fecha 14 de agosto de 2006, la empresa demandante interpuso demanda de 
amparo ontra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, solicitando se deje sin 
efecto os Decretos de Urgencia N.0 079-2000-EF y N. 0 086-2000-EF, así como los 
Decret s Supremos N. 0 045-2000-MTC y N.0 017-2005-MTC, toda vez que los dichos 
dispositivos legales atentarían contra sus derechos a la libre contratación y al trabajo. 
Refiere la demandante que se dedica a la importación y comercialización de vehículos 
automotores y motores, partes, piezas y repuestos usados para uso automotor y en esa 
medida resulta afectada por la normativa en cuestión. Asimismo refiere que el Decreto 
Supremo N.0 017-2005-MTC introduce una modificación en los mismos términos de 
aquella que habría sido sindicada como contraria a la Constitución a través de la STC 
N. 0 0017-2004-Al/TC. Las demás normas impugnadas en el presente caso serían 
contrarias a la referida sentencia y en esa medida se solicita se declaren inaplicables 
para el caso concreto de la demandante. 

El MTC contesta la demanda deduciendo la excepción de prescripcwn y 
sosteniendo que había transcurrido el plazo para presentar la demanda de amparo. 
Asimismo, señaló que las normas cuya inaplicación pretende la demandante tienen 
como objeto la importación de bienes y pretenden proteger el interés público de 
resguardar las condiciones de seguridad y salud de los usuarios. 

La SUNA T solicita intervenir en el proceso y contesta la demanda, señalando 
que las normas que la recurrente pide que se le inapliquen no son autoaplicativas, por lo 
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que la demanda de amparo sería improcedente. Sostiene además que el plazo para 
interponer la demanda ya habría transcurrido, y que un fallo a favor de la demandante 
atentaría contra la seguridad jurídica y el interés publico, porque el derecho a la libertad 
de empresa que alega la demandante, esta limitada por los supuestos anteriores. 

El Juzgado Mixto de Huaycan, con fecha 7 de marzo de 2007, resuelve fallando 
no sanear el proceso y anular todo lo actuado, dando por concluido el proceso. La 
Quinta Sala Civil de Lima confirmó el fallo , declarando la improcedencia de la 
demanda. 

FUNDAMENTOS 

l . Previamente debemos señalar que el Tribunal Constitucional en su condición 
pacificadora y diseñador de un nuevo orden social, debe limitarse a los asuntos que 
resultan de estricto conocimiento de los derechos fundamentales de la persona 
humana y no de sociedades mercantiles como es el caso de autos. Sin embargo es 
menester tener en consideración que si bien las personas jurídicas tienen también 
derechos fundamentales puesto que no hay ningún derecho que pueda estar ajeno al 

titucional que todo lo cubre, asimismo es menester encontrar la 
rivilegiando los intereses de la persona humana. Las sociedades 

ercantile tienen desde su origen un lícito y exclusivo interés de lucro, cuya tutela 
rebasa la competencia de este Tribunal pues éstas así como las asociaciones, 
fundacio es y cooperativas, reservan para la defensa de sus derechos vías procesales 
ordinari s específicas igualmente satisfactorias, no pudiendo recurrir al proceso de 
amparo que está diseñado para la solución de conflictos que sólo concierne a la 
person humana. Esto significa que las personas jurídicas no tienen legitimidad para 
interponer demandas constitucionales, quedando sólo la sede constitucional para 
situaciones urgentes que ameriten un pronunciamiento de emergencia. 

2. En el presente caso consideramos no obstante que es necesario realizar un análisis 
de fondo en la presente controversia traída a sede constitucional, puesto que se 
evidencia la necesaria intervención de este colegiado por tratarse de un tema que 
atañe no sólo al interés social sino que está directamente vinculado con la protección 
del derecho a la integridad física de las personas. En atención a ello y existiendo 
jurisprudencia por parte de este colegiado corresponde abordar la materia 
controvertida. 

3. El objeto de la demanda es que se declare inaplicable para la demandante los 
Decretos de Urgencia N o 079- 2000- EF y N o 086- 2000- EF, así como los Decretos 
Supremos N o 045- 2000- MTC y N o 017-2005- MTC, toda vez que los mismos 
atentarían contra sus derechos a la libre contratación al trabajo, al limitar sus 
posibilidades de importar vehículos automotores de transporte terrestre usados, y de 
motores, partes, piezas y repuestos usados para uso automotor, siendo este el giro de 
su empresa. 
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4. Tanto el Juzgado como la Sala rechazaron conocer de la demanda por considerar 
que fue indebidamente presentada ante una autoridad incompetente. Por ello, 
corresponde analizar si en efecto el juzgado al que fue presentada la demanda era o 
no competente para conocer de la misma. 

5. Al respecto, el artículo 51 o del Código Procesal Constitucional establece la 
competencia del juez civil o mixto del lugar donde se afectó el derecho o donde 
tiene su domicilio principal el demandante, a elección de éste. Así, y habiendo 
demostrado la empresa demandante, a través del acta de constatación notarial que 
obra a fojas 221 de autos, y el comprobante de información registrada de la 
SUNA T, de fojas 226, su domicilio, ubicado en la avenida José Carlos Mariátegui, 
lote 18, Huaycán, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima, este Tribunal 
no puede compartir el criterio del Juzgado y la Sala, debiendo declararse procedente 
la demanda en este extremo. 

6. En relación al carácter autoaplicativo de la norma, es de señalar que conforme ha 
sido establecido en la SIC N.0 2302-2003-AA/TC una norma reviste tal condición 
"cuando no requieren de un acto posterior de aplicación sino que la afectación se 

auce desde la vigencia de la propia norma". Así, en el caso de autos, las normas 
que vi nen siendo cuestionadas por la demandante, poseen carácter autoaplicativo, 
toda v z que prohíben la importación de bienes de transporte automotor, siendo esta 
prohi ición de obligatorio e incondicional cumplimiento, ingresando dentro del 
con pto de norma autoaplicativa susceptible de ser impugnada a través de proceso 
de mparo. 

A unismo, en relación al plazo al que se refiere el artículo 44° del Código Procesal 
onstitucional , es de señalar que a través de la SIC N. 0 2370-2007-PA/TC este 

Tribunal estableció que cuando la prohibición contenida en una norma se proyecte 
en el tiempo sin solución de continuidad la afectación es de carácter continuado y 
por tanto su impugnación no está sujeta al plazo al que se refiere el artículo 44° del 
Código Procesal Constitucional. En este sentido, corresponde en el presente caso 
emitir pronunciamiento sobre el fondo. 

8. Finalmente, corresponde puntualizar que en relación al Decreto Supremo N ° 045-
2000- MTC y su modificatoria introducida a través del Decreto Supremo N o 017-
2005 - MTC, que a su vez modificaron el artículo 1 o del Decreto Legislativo N.0 

843 , con posterioridad a la presentación de la demanda, se emitió el Decreto 
Supremo N.0 042-2006-MTC, que modificando la normativa anterior en términos 
muy similares. Así, este Tribunal entiende que en el presente caso se ha producido 
la mutación del petitorio respecto de una parte del mismo y, en consecuencia, 
emitirá pronunciamiento respecto de esta última norma en lo que resulte pertinente. 

9. En el caso de autos, la demanda tiene por objeto cuestionar las limitaciones a la 
importación que se realizan a través de los Decretos Supremos y Decretos de 
Urgencia en cuestión, toda vez que las mismas atentarían contra su derecho a la 
libertad de empresa y a la libertad de contratación; o dicho de otra manera, si resulta 
posible a la demandante continuar con el ejercicio de su actividad económica, 
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.. 
centrada en la importación de vehículos automotores para el transporte de las 
categorías y la antigüedad identificadas como no permitidas por la normativa 
cuestionada; y cuya inaplicación solicita. 

1 O. Sobre el particular, a través de la SIC N. 0 361 0-2008-AA este Tribunal ya ha 
analizado el supuesto cuestionado por la demandante. Así en dicha oportunidad, 
este Tribunal estableció que los derechos alegados por la empresa demandante 
" ... no son absolutos, sino que deben ser compatibilizados con otros derechos y 
bienes constitucionalmente legítimos, como la protección de los daños al medio 
ambiente y a la salud pública ... " 

11 . A fin de analizar si las limitaciones introducidas a los derechos de los demandantes 
resultaban constitucionalmente compatibles o no, este Tribunal tomó como 
referencia técnica el Informe de Defensoría del Pueblo N. 0 116 sobre La Calidad 
del Aire en Lima y su Impacto en la Salud y Vida de sus Habitantes, a través del 
cual se habría acreditado que el Parque automotor era fuente del 86% de los gases 
contaminantes que aquejan el aire en la ciudad. Asimismo, a través de dicho 
· forme se identificó que entre los vehículos que tenía un mayor impacto en la 
cont m ción del aire se podía identificar a los antiguos y especialmente a aquellos 

icados 1 transporte público que utilizan al diese! como combustible. 

-· Una segu da referencia técnica utilizada por el Tribunal Constitucional en la SIC 
N. 0 3610 2008-AA, fue el Cuarto Informe de Observancia Pública denominado 
External"dades negativas generadas por la importación de vehículos usados sobre la 
salud y a vida de la población en el Perú, elaborado por CIDA TT, y a través del 
cual s habría determinado a la importación de vehículos usados como la causa 
princi al de la alta contaminación ambiental y sus efectos nocivos sobre la salud y 
la vida de la población, la cantidad y severidad de los accidentes de tránsito y las 
distorsiones en el mercado de transporte público de pasajeros y carga, impidiendo la 
renovación del parque automotor, entre otros efectos anómalos. 

13. A fin de verificar la conformidad con la Constitución de la normativa cuya 
inaplicación se solicita en el caso de autos, y a la luz de la información expuesta, 
este Tribunal practicó un test de proporcionalidad sobre la normativa en cuestión, 
estableciéndose que la medida no sólo resultaba idónea y necesaria para la 
salvaguarda de los derechos a la vida, a la salud y a un medio ambiente equilibrado, 
sino además proporcionada en atención a las circunstancias concretas, toda vez que 
por un lado la medida no restringía absolutamente la importación de vehículos 
usados, sino sólo selectivamente; y por otro, porque la restricción practicada, al estar 
referida sólo a aquellas fuentes contaminantes que se había mostrado como más 
nocivas para el aire, potenciaba los efectos benéficos de la medida, de tal suerte que 
la medida tenía la virtualidad de lograr una importante reducción de la 
contaminación de la contaminación del aire · en el tiempo, con una mínima 
restricción de las importaciones; o, dicho de otra manera, el mayor beneficio de 
derechos colectivos posible con la menor limitación de derechos individuales 
posible. 
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14. Conforme lo anterior, y teniendo en cuenta que en el caso de autos las limitaciones a 
las importaciones que vienen siendo cuestionadas resultan análogas a aquellas 
analizadas en la STC N. 0 361 0-2008-AA, corresponde desestimar la demanda en el 
presente caso, resultando pertinente puntualizar además que no obstante, la 
demandante constituye una persona jurídica, el pronunciamiento sobre el fondo del 
asunto se presenta como imperativo en el presente caso a la luz de las repercusiones 
sociales implicadas en el mismo. 

15. Finalmente, corresponde anotar que el Estado tiene como función primordial la 
protección y seguridad de la sociedad, por lo que puede legítimamente tomar las 
medidas necesarias para ello. En esa medida, corresponde tener presente que en el 
caso de autos, no sólo se discute un tema de importación de vehículos, sino que 
además , resultan involucrados el derecho a la vida y la seguridad de la sociedad en 
su conjunto. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. / 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELL 
ÁL V AREZ MIRA 

HA RESUELTO 
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