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EXP. N.O 04132-2007-PA/TC 
LIMA 
FÉLIX HERNÁN GRANADOS HMÉNEZ 

RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N.o 04 1 32-2007-PA/TC es aquella confomlada por 
los votos de los magistrados Vergara Gotelli, Landa Arroyo y Calle Hayen, que declaran 
IMPROCEDENTE la demanda. Se deja constancia que, pese a disentir en sus 
fundamentos, los votos de los magistrados concuerdan en el sentido del fallo y alcanzan el 
qu' um suficiente para formar sentencia, como lo prevé el artículo 11°, primer pán'afo del 

)(eg mento Normativo del Tribunal Constitucional. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Félix Hemán Granados Jiménez 
contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 23, su fecha 25 de abril de 2007, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

l. Que con fecha 27 de junio de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Municipalidad Distrital de Miraflores, por vulneración del debido procedimiento 
administrativo, en el marco de derecho a la defensa, y por desproporción de la sanción 
impuesta en relación al presunto acto infractor. 

Sostiene ser taxista de profesión y que en circunstancias en que recogía a una pasajera 
en las intersecciones de las avenidas Schell y Larco, la Subdirección de la Policía 
Municipal -de la comuna emplazada- le impuso Papeleta y Notificación de Infracción 
N.O 096668 por causar lUidos molestos ocasionados por el uso del claxon. Alega que la 
Resolución de Sanción Administrativa N.O 01362-2006-GFC.01lMM contiene una 
sanción de multa desproporcionada, por lo cual fue recurrida, y que su recurso de 
apelación fue desestimado disponiéndose se inicie la ejecución coactiva, procedimiento 
en el cual se le otorga un plazo de siete (07) días para que abone la suma de 990.00 
nuevos soles, hecho que lo afecta en el ejercicio de su derecho de defensa. 

2. Que de autos se advielte que las instancias judiciales precedentes rechazaron 
liminarmente la demanda argumentando que la presentada resulta manifiestamente 
improcedente, toda vez que el amparo no es vía idónea para la tutela del derecho 
invocado, 



Por las consideraciones que a continuación se exponen en los votos que se acompañan, el 
Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE, con el voto singular que suscriben los magistrados Mesía Ramírez y Álvarez 
Miranda, que se agrega, declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y no ti fíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO / 
CALLE HAYEN ( 

/ 
, 

/ 

Lo que certifico 
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EXP. N.O 04132-2007-PA/TC 
LIMA 
FÉLIX HERNÁN GRANADOS JIMÉNEZ 

VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLl 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por Félix Hernán Granados 
Jiménez contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 23, su fecha 25 de abril de 2007, que declara improcedente la demanda de 
autos, el magistrado firmante emite el siguiente voto: 

l. Con fecha 27 de junio de 2006 el recunente interpone demanda de amparo contra la 
Municipalidad Distrital de Miraflores, por vulneración del debido procedimiento 
administra ivo, en el marco ele derecho a la defensa, y por desproporción de la sanción 
impuesta e relación al presunto acto infractor. 

r taxista de profesión y que en circunstancias en que recogía a una pasajera 
en las in rsecciones de las avenidas Schell y Larco, la Subdirección de la Policía 
Municip 1 -de la comuna emplazada- le impuso Papeleta y Notificación de Infracción 
N.O 096 68 por causar ruidos molestos ocasionados por el uso del claxon. Alega que la 
ReSOlU1:ón de Sanción Administrativa N.O 01362-2006-GFC.01 /MM contiene una 
sanció de multa desproporcionada, por lo cual fue recunida, y que su recurso de 
apelaci' n fue desestimado disponiéndose se inicie la ejecución coactiva, procedimiento 
en el al se le otorga un plazo de siete (07) días, para que abone la suma de 990.00 
nuevos soles, hecho que lo afecta en el ejercicio de su derecho de defensa. 

2. De autos se advierte que las instancias judiciales precedentes rechazaron liminarmente 
la demanda argumentando que la presentada resulta manifiestamente improcedente, 
toda vez que el amparo no es vía idónea para la tutela del derecho invocado . Significa 
este rechazo que al momento no hay proceso y por tanto no existe demandado , lo que a 
su vez imposibilita una decisión de fondo pues el Tribunal Constitucional debe 
limitarse a confirmar o a revocar el auto venido a su conocimiento. 

3. Los procesos constitucionales no proceden cuando existen vías procedimental es 
específicas, igualmente satisfactorias para la tutela del derecho constitucional 
amenazado o vulnerado. Tanto más si el proceso constitucional de amparo carece ele 
etapa probatoria, razones por las cuales, no existiendo motivos razonables para la 
revocatoria. el auto de rechazo líminar de la demanda debe ser confilmado, 
declarándose a su vez improcedente la demanda. 

4. Fluye de autos que los actos administrativos cuestionado pueden ser dilucidados a 
través del proceso contencioso-administrativo establecido en la Ley N.O 27584. Dicho 



\)0\..\CA O~{ p 

•
"~· 9. ' .. '''G' 

- I 

'. I 
". ". " J. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

procedimiento constituye en los términos señalados en el artículo 5.20 del Código 
Procesal Constitucional, una "vía procedimental específica" para restituir los derechos 
constitucionales -presuntamente- vulnerados a través de la declaración de invalidez de 
los actos administrativos y, a la vez, también es una vía " igualmente satisfactoria" 
respecto al "mecanismo extraordinario" del proceso constitucional. 

5. Por consiguiente considero que la vía del amparo no resulta idónea para dilucidar la 
presente controversia, sea porque existe una vía específica igualmente satisfactoria, sea 
porque sería necesaria la actuación de medios probatorios, etapa de la que carecen los 
procesos constitucionales conforme al mtículo 9.° del Código Procesal Constitucional. 

6. Por tanto al quedar así vedada la sede constitucional queda a sa lvo el derecho del 
acci?nante de acudir a la vía ~ia para que lo haga valer en el modo y la forma 

pert 10 entes. / se ¡ 
Por estas razones mi voto ;s/porque 7 eclare IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Sr. tílY
/ . 

~~RG9A GOTELLI 

e 
Lo que certifico 
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EXP. N°04132-2007-PA/TC 
LIMA 
FÉLIX HERNÁN GRANADOS 
JIMÉNEZ 

VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO LANDA ARROYO 

Con el debido respeto por el voto de los magistrados MesÍa RamÍrez y Álvarez Miranda, 
en la presente causa me adhiero al voto del magistrado Vergara Gotelli , toda vez que, 
por los fundamentos que expone, también considero que la demanda de amparo debe ser 
declarada IMPROCEDENTE. 

Sr. 1 

LANDA ARROYO 

certifico 
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EXP. N.O 04132-2007-PA/TC 
LIMA 
FÉLIX HERNÁN GRANADOS J1MÉNEZ 

VOTO DEL MAGISTRADO CALLE HA YEN 

Habiéndose producido discordia en la presente causa, y llamado a dirimir la 
controversia, emito el presente voto : 

1. En el presente caso nos encontramos frente a la imposición de una multa 
administrativa por la suma de SI. 990.00 (novecientos noventa y 00/1 00 nuevos 
soles) por la comisión de una infracción contenida en una norma de observancia 
obligatoria (Infracción N.O 13-132 de la Ordenanza N.O 148 de la Municipalidad 
de Miraflores) la misma que actualmente se encuentra en etapa de cobranza 
coactiva. 

2. Las entidades municipales de acuerdo con la Constitución tienen una serie de 
atribuciones y cuentan con autonomía de carácter político, económico y 
administrativo. Asimismo, en ese marco la Ley Orgánica de Municipalidades 

~IV\ ) señala, entre las materias de competencia municipal, la de ( .. . ) 80.1.1.2. regular 
v \./ y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos 

contaminantes de la atmósfera y el ambiente ( . .. ). 

3. Es de verse del recurso de agravio constitucional, que la controversia gira en 
torno a la "desproporcionalidad de la sanción administrativa impuesta" y la 
vulneración de los derechos constitucionales del actor; prueba de ello son las 
propias afirmaciones del recurrente (fojas 9 y 32 de autos) en las que no niega la 
comisión de la infracción, estando dirigida su pretensión al monto de la sanción. 

4. El Tribunal Constitucional en la STC N.O 2308-2004-AA/TC , ha sostenido que 
el inciso 2) del artículo 200° de la Constitución no prohíbe cuestionar mediante 
el amparo leyes que puedan ser lesivas en sí mismas de derechos fundamentales , 
sino impide que, a través de un proceso cuyo objeto de protección son los 
derechos constitucionales, se pretenda impugnar, en abstracto, la validez 
constitucional de las normas con rango de ley. 

5. El Tribunal Constitucional ha manifestado que, dentro del catálogo de derechos 
con rango constitucional se encuentra el derecho a la protección jurisdiccional de 
los derechos que, en los términos del artículo 25 .1 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos, comporta el derecho de "Toda persona ( ... ) a un recurso 
sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 
competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal 
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones 
oficiales" . 
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6. Si bien dicho precepto de la Convención Americana no alude expresamente a la 
"ley" como eventual acto lesivo, tanto la Corte Interamericana como el Tribunal 
Constitucional han entendido que, tras el término "actos", debe comprenderse a 
la ley y a toda norma con rango de ley; de modo que el segundo párrafo del 
artículo 200, inciso 2), de la Constitución debe interpretarse en el sentido de que 
no cabe que mediante el amparo se cuestione una ley cuando el propósito sea 
poner en tela de juicio su validez en abstracto, habida cuenta de que en el 
ordenamiento existe otro proceso -el de inconstitucionalidad-, cuyo objeto, 
precisamente, es preservar la condición de la Constitución como Ley Suprema 
del Estado. 

Por los argumentos expuestos mI voto es porque se declare IMPROCEDENTE la 
demanda de amparo. 

Sr. 

CALLEHAYEN 

Lo que certifico 
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EXP. N.O 04132-2007-PA/TC 
LIMA 
FÉLIX HERNÁN GRANADOS JlMÉN EZ 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS MESÍA RAMÍREZ y ÁL V AREZ MIRANDA 

Con relación al proceso constitucional que nos ocupa, nos permitimos disentir de la 
opinión del magistrado ponente por las razones que a continuación expresamos: 

1. En la ponencia la declaración de improcedencia de la demanda de amparo se ha 
sustentado en la existencia de otros medios para la protección del derecho 
constitucional violado (específicamente la vía contenciosa-administrativa), así 
como en la carencia de etapa probatoria en los procesos constitucionales, de 
acuerde con lo dispuesto en los numerales 2) y 9) del artículo 5° del Código 
Procesal Constitucional . 

2. Sin embargo, de los argumentos del demandante, así como del contenido del 
recurso de agravio constitucional, consideramos que se evidencia claramente que 
la controversia no gira en torno a la desproporcionalidad de la sanción 
administrativa expuesta ni a las causales del artículo 5° del Código Procesal 
Constitucional invocadas en el fallo, sino que se centra en la vulneración de 
otros derechos constitucionales. 

3. En el presente caso nos encontramos frente a la imposición de una multa 
administrativa por la suma de SI. 990.00 (Infracción N.O 13-132 de la Ordenanza 
N .O 148-MM de la Municipalidad Distrital de Miraflores), la misma que 
actualmente se encuentra en etapa de cobranza coactiva. 

4. En principio es propicio hacer breve referencia a que las entidades municipales, 
tomando en cuenta la autonomía política, económica y administrativa 
consagrada en la ConstituciólI, poseen una serie de atribuciones en cuanto a la 
protección del medio ambiente así como respecto a la adopción de sanciones y 
procedimientos a actuar sobre la materia. 

La Ley General de Salud (Ley N.O 26842) determina en su artículo 105° que 
le "colTesponde a la Autoridad de Salud competente, dictar las medidas 
necesarias para minimizar y controlar los riesgos para la salud de las 
personas derivados de elementos, factores y agentes ambientales, de 
conformidad con lo que establece, en cada caso, la ley de la materia". 
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5. 

El Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 
(Decreto Supremo N.o 85-2003-PCM) en el artículo 3°, literal c), define a la 
contaminación sonora como la "presencia en el ambiente exterior o en el 
interior de las edificaciones, de niveles de ruido que generen riesgos a la 
salud y al bienestar humano". 

La Ley de Bases de la Descentralización (Ley N.O 27783) reconoce en su 
artículo 8° que "la autonomía es el derecho y la capacidad efectiva del 
gobierno en sus tres niveles , de normar, regular y administrar los asuntos 
públicos de su competencia". 

La Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N.o 27972) señala en su artículo 
80°, numeral 1.1.2 que las municipalidades, en materia de saneamiento, 
salubridad y salud tienen la función de "regular y controlar la emisión de 
humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el 
ambiente". 

Con relación a la Municipalidad Distrital de Miraflores, los Lineamientos de 
Prevención, Fiscalización y Control de Ruidos (Ordenanza N.o 168-MM del 
21 de septiembre de 2004) establecen las bases para formular campañas 
educativas, de fiscalización y de control de emisión de ruidos, sonidos y 
vibraciones, con efectos nocivos o molestos, de cualquier índole, producidos 
en áreas públicas y/o privadas. 

El artículo 3° de esta Ordenanza establece, en concordancia con los Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, los límites máximos permitidos : 

HORARIO DIURNO HORARIO 
ZONAS DE APLICACIÓN 07:01 a 22:00 horas NOCTURNO 

22:00 a 07:00 horas 
Zona de Protección Especial: 
establecimientos de salud, centros 50 Decibeles 40 Decibeles 
educativos, asilo y orfanatos 

.. -
Zona Residencial 60 Decibeles 50 Decibeles --
Zona Comercial 70 Decibeles 60 Decibeles 
Zona Industrial 80 Decibeles 70 Decibeles 

Consideramos que resulta imprescindible la aprobación de normas y estándares 
nacionales de calidad del ruido por parte de las autoridades municipales, en el 
marco de programas para prevenir la contaminación sonora cuyo objeto sea 
resguardar la salud de las personas. En una ciudad como Lima, caracterizada por 
la desorganización e informalidad del transporte público, estos programas 
contribuyen a ordenar el tránsito vehicular. 

6. Asimismo, debemos precisar que la contaminación sonora constituye una 
violación del derecho al medio ambiente sano, el cual ha sido previsto por la 
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Constitución Política del Perú en el numeral 22 del artículo 2°, al establecer el 
derecho a "la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así 
como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida". 

7. De acuerdo con la jurisprudencia previa del Tribunal Constitucional, en un 
"Estado Democrático y Social de Derecho no sólo se trata de garantizar la 
existencia de la persona o cualquiera de los demás derechos que en su condición 
de ser humano le son reconocidos, sino también de protegerla de los ataques al 
medio ambiente en el que esa existencia se desenvuelve, a fin de permitir que su 
vida se desarrolle normalmente en condiciones ambientales aceptables. En este 
contexto el derecho a un medio ambiente equilibrado y adecuado debe 
considerarse como un componente esencial e indispensable para el goce efectivo 
de los demás derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los 
tratados internacionales sobre derechos humanos"l . 

8. De forma complementaria, el derecho al medio ambiente contiene un elemento 
de preservación. Esto confiere "obligaciones ineludibles, para los poderes 
públicos, de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para 
su disfrute. A juicio de este Tribunal, tal obligación alcanza también a los 
particulares, y con mayor razón a aquellos cuyas actividades económicas 
inciden, directa o indirectamente, en el medio ambiente,,2. 

9. La responsabilidad de preservar y conservar el medio ambiente recae tanto en el 
Estado, a través de la adopción de leyes y programas, como en toda la sociedad. 
De esta forma, el desarrollo de cualquier actividad económica tiene un mandato 
legal y ético que implica velar por un medio ambiente sano, tanto desde la óptica 
del respeto a los derechos colectivos a la paz y a la tranquilidad, como de los 
derechos constitucionales que en conexidad podrían verse afectados, tales como 
el derecho a la integridad, a la salud y a la dignidad. 

10. Como ya ha sido señalado por el Tribunal Constitucional, desde una perspectiva 
práctica, un ambiente puede ser afectado por alguna de estas cuatro actividades3

: 

a. Actividades molestas: Son las que generan incomodidad por los ruidos o 
vibraciones, así como por emanaciones de humos, gases, olores, nieblas o 
partículas en suspensión y otras sustancias. 

b. Actividades insalubres: Se generan cuando se vierten productos al ambiente 
que pueden resultar perjudiciales para la salud humana. 

1 Tribunal Constitucional. Exp . N. O 3048-2007-AA/Te. Sentencia del 9 de noviembre de 2007, 
fundamento 7. 
2 Tribunal Constitucional. Exp. N. O 0048-2004-AI/Te. Sentencia dell de abril de 2005 , fundamento 17. 
J Ver: Tribunal Constitucional. Exp. N .o 0018-200 I-AI/Te. Sentencia del 6 de noviembre de 2002, 
fundamento 6 . 
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c. Actividades nocivas: Se generan cuando se vierten productos al ambiente 
que afectan y ocasionan daños a la riqueza agrícola, forestal, pecuaria o 
piscícola. 

d. Actividades peligrosas: Son las que ocasionan riesgos graves a las personas 
o sus bienes debido a explosiones, combustiones o radiaciones . 

11. En el caso de la contaminación sonora, estaríamos frente al supuesto de 
actividades molestas. En este sentido, la literatura especializada ha relacionado 
los efectos nocivos que ésta tiene sobre la salud de las personas. Según un 
estudio publicado por la Organización Mundial de la Salud4

, esta forma de 
contaminación puede llegar a producir problemas auditivos, a causar problemas 
cardiovasculares y trastornos psicológicos, así como a afectar negativamente las 
relaciones sociales. 

12. Sin embargo, en este mismo informe se recomienda que el problema de la 
contaminación sonora no sea tratado únicamente como un problema de salud 
pública, sino que debe incluirse también como parte de los programas de 
protección del medio ambiente. 

13 . Somos de la opinión que, desde la publicación de este informe, se ha alcanzado 
un consenso respecto a la necesidad de vincular el problema de la contaminación 
sonora no solo como una situación que puede afectar el derecho a la salud de las 
personas, sino también como una violación de los derechos colectivos 
consagrados en nuestra Constitución, como es el derecho al medio ambiente y, 
dependiendo del contexto, el propio derecho a la paz y a la tranquilidad , 

14. Como el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado, los ruidos nocivos 
generan una contaminación sonora que causan "injerencias arbitrarias en la vida 
privada de una persona y su familia que afectan a su tranquilidad y que, en el 
caso de autos, por ser una demanda particular, no se enmarca necesariamente 
dentro de lo que la doctrina conoce como intereses colectivos; sin embargo, 
resulta amparable la violación del derecho a la tranquilidad del demandante, 
pues la invasión de que él es objeto, mediante la emisión de ruidos nocivos o 
molestos no tolerables normalmente, penetran la esfera de intangibilidad de su 
vida personal o familiar , vulnerando el derecho de no ser molestado que forma 
parte del núcleo esencial del derecho a la tranquilidad y a la intimidad personal o 
familiar"s. 

15. Siendo así, consideramos que el Tribunal Constitucional, así como las demás 
autoridades políticas y judiciales, deben abordar la cuestión de la contaminación 

4 Ver: http: // www.who.int/docstore/peh/noise/guidelines2.html 
5 Tribunal Constitucional. Exp. N , o 0260-2001-AA/TC. Sentencia del 20 de agosto de 2002 , fundamento 
6. 
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sonora como un problema de salud, de educación y de protección al medio 
ambiente, bajo un enfoque de derechos humanos. 

16. En el presente caso, el demandante argumenta que la Resolución de Sanción 
Administrativa N.o 01362-2006-GFC.OIIMM de la Municipalidad Distrital de 
Miraflores fue adoptada violando los derechos al debido proceso y de defensa, y 
concluye que la multa de S/. 990.00 que se le impuso constituye una sanción 
desproporcionada que afecta su derecho al trabajo. 

17. Ahora bien. si la sanción pecuniaria es el resultado de la conducta ilegal, como 
es el uso reiterado y sistemático del claxon o la bocina, en la imposición de la 
multa debió también tomarse en cuenta no sólo la adecuación de la conducta y 
su gravedad, sino, además, las características personales del infractor, que en el 
presente caso se trata de un taxista que realizaba su trabajo. Es decir, el análisis 
del presente caso debió haberse centrado en la proporcionalidad de la medida 
adoptada por la Municipalidad Distrital de Miraflores. 

18. En esa linea, resulta importante señalar que la entidad demandada tiene una 
obligación de prevención, disuasión, impedimento y restauración del daño que 
no necesariamente se logra con la imposición de multas elevadas a personas que 
no pueden solventarlas, como es el caso del demandante, y más aún si en la 
actualidad dichas políticas públicas están en plena etapa de difusión y 
percepción por la colectividad. 

19. Más allá de la sanción pecuniaria, lo que se puede observar es una 
desproporcionalidad en la medida adoptada por la Municipalidad Distrital de 
Miraflores , reflejada en la falta de una política integral de educación y 
promoción de buenas prácticas en el transporte público de la ciudad, así como de 
protección de la salud y del medio ambiente. 

20. Si no se enfrenta el problema de la contaminación sonora como un problema de 
educación y no se adoptan medidas pedagógicas, tanto por parte de las 
Municipalidades como por otros órganos competentes, no se tendrá una política 
preventiva, sino una reactiva, que puede generar conflictos innecesarios sin 
resolver el problema de fondo . 

21. El ejercicio de una actividad legítima, como es el caso de ser chofer de taxi , 
debe contar con todas las garantías para poder realizar su trabajo con seguridad y 
dignidad. Sin embargo, en el ejercicio de cualquier profesión u oficio las 
personas están sujetas a respetar la ley y el orden, incluyendo la preservación y 
conservación del medio ambiente, el cual comprende el deber de evitar la 
contaminación auditiva. 

22. No obstante, si bien es cierto que el proceso de amparo no es la vía adecuada 
para analizar la proporcionalidad de una multa o cualquier otra sanción 
económica administrativa, no deja de ser cierto que, tal como se ha analizado de 
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los hechos, en el presente caso se da una violación de otros derechos 
constitucionalmente protegidos, como es el derecho al debido proceso 
administrativo y el derecho al trabajo. 

Por los argumentos expuestos, somos de la opinión que la demanda debe declararse 
FUNDADA, y que debe recomendarse a las entidades ediles del país que pongan 
mayores esfuerzos en diseñar políticas destinadas a la prevención, disuasión, 
impedimento y restauración de los daños cometidos por los administrados; para ello, 
podrán tomar en cuenta las consideraciones relatadas en este voto a fin de imponer esta 
modalidad de sanciones administrativas. 

Sres. 
"'----

MESÍA RAMÍREZ ~/ ~ 

ÁL V AREZ MIRANDA yt// /'/ 
/' 

// 
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