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TRI NAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.° 01503-2013-PA/TC 
ICA 
ASTRAMAY S.A. representada por don 
EDUARDO GUILLERMO CHINCHAY 
GAMONAL 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días de mes de noviembre de 2014, la Sala Segunda del 
ibunal Constitucional, integrada por los magistrados Blume Fortini, Ramos Núñez y 

edesma Narváez, pronuncia la siguiente sentencia. 

SUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eduardo Guillermo 
Chinchay Gamonal en representación de la empresa Astramay S.A. contra la resolución 
de fojas 181, su fecha 8 de febrero de 2013, expedida por la Segunda Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Tea., que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de abril de 2012 (f 28), subsanada el 2 de mayo del mismo año (f. 
40), el recurrente, en representación de la empresa Astramay S.A., interpone demanda 
de amparo contra la Municipalidad Distrital de Los Aguijes, con el objeto que se declare 
inaplicable a su representada la Ordenanza Municipal N.° 018-2011-MDLA/CM que, 
refiere, indebida e ilegalmente aprueba la expansión urbana en el caserío de Yaurilla, 
comprensión del Distrito Los Aguijes, abarcando parte de los terrenos que su 
representada ha obtenido en concesión minera no metálica por parte del Ministerio de 
Energía y Minas, como consta de la Resolución Jefatura] N.° 00109-2001-INACC/J del 
30 de abril de 2001, en una extensión de 200 hectáreas. Sostiene que siendo un terreno 
adjudicado por el Estado peruano, constituye un derecho inherente a la propiedad que 
debe ser respetado, por lo que se está amenazando el derecho de propiedad de la 
concesión minera, así como los derechos al trabajo, a la libre empresa e iniciativa 
privada. 

Manifiesta que durante la tramitación de la concesión, el Ministerio de Energía y 
Minas solicitó a la Municipalidad Provincial de Tea la certificación de sus áreas urbana 
y de expansión urbana que se encuentren debidamente aprobadas por ordenanza 
municipal, no cumpliendo la requerida con remitir aquella, por lo que la autoridad 
minera procedió con el trámite correspondiente, de modo que las 200 hectáreas en 
referencia no están consideradas como zona urbana ni de futura expansión urbana. De 
otro lado, agrega que la organización del espacio físico y uso del suelo es una 
competencia específica de las municipalidades provinciales y no de las distritales, por lo 
que la emplazada no tiene competencia para aprobar una extensión urbana, menos 
incluyendo terrenos que han sido concesionados conforme a la Ley de Minería y su 
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eglamento. 

La Municipalidad Distrital de Los Aguijes, contesta la demanda solicitando que 
a desestimada, pues no existe vulneración del derecho de propiedad, toda vez que el 
stado es el propietario de tales terrenos mientras que el demandante es un 
ncesionario al que solo se le permite explotar los recursos no metálicos, el que, 
emás, no cuenta con el permiso correspondiente expedido por la Dirección Regional 
Energía y Minas, ya que fue multado por ello. Añade que la Resolución Jefatural N. ° 
9-2001-INACC/J refiere que la cuadrícula del petitorio se encuentra en posible 

expansión urbana del distrito de Parcona, y que conforme a la Única Disposición 
Transitoria de la Ley N. ° 27015, de acreditarse posteriormente que el petitorio se 
ubique en zonas urbanas y/o de expansión urbana, el titular debe sujetarse a lo expuesto 
en dicha norma y su reglamento, en lo que fuere aplicable. Finalmente, agrega que el 5 
de noviembre de 2004, el Jefe Institucional del Instituto Nacional de Concesiones y 
Catastro Minero, ante el pedido de anular la concesión del demandante, manifestó que 
una concesión minera es un inmueble distinto y separado del terreno superficial, por lo 
que el otorgamiento de su título no concede la propiedad ni posesión sobre el terreno 
superficial. 

El Tercer Juzgado Civil de Ica, mediante sentencia del 13 de agosto de 2012, 
declaró fundada la demanda (fi 106), por considerar que a la fecha en que se solicitó la 
concesión minera debía encontrarse vigente la ordenanza municipal que califique 
determinadas áreas como zonas de expansión urbana y que la autonomía de la que 
gozan los gobiernos municipales no les faculta a perjudicar el derecho del demandante, 
pues la concesión minera ha sido otorgada conforme a ley; en consecuencia, declara 
inaplicable la ordenanza cuestionada. 

Por su parte, la Sala revisora declara infundada la demanda, toda vez que el 
derecho al desarrollo de actividades, tales como la exploración o explotación minera, no 
implica la adquisición del derecho de propiedad sobre el predio concesionado; del 
mismo modo, considera que no se ha acreditado la vulneración de los derechos 
constitucionales invocados. 

FUNDAMENTOS 

1. Corresponde determinar en autos, si el derecho de propiedad invocado por la 
empresa demandante, ha sido afectado como consecuencia de la expedición de la 
ordenanza impugnada; asimismo, si los derechos al trabajo, a la libre empresa y a la 
libre iniciativa privada han sido afectados como consecuencia de la aplicación de la 
precitada ordenanza municipal. 
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Si bien, en principio, no es procedente el amparo contra normas heteroaplicativas, sí 
procede contra normas autoaplicativas, es decir, contra aquellas normas creadoras 
de situaciones jurídicas inmediatas, sin la necesidad de actos concretos de 
aplicación. En efecto, del fundamento 10 del Exp. N.° 03283-2003-AA/TC, se 
infiere que cuando las normas dispongan restricciones y sanciones sobre aquellos 
administrados que incumplan en abstracto sus disposiciones, queda claro que por 
sus alcances se trata de una norma de carácter autoaplicativo que desde su entrada 
en vigencia generará una serie de efectos jurídicos que pueden amenazar o violar 
derechos fundamentales. 

Así, el artículo 3° del Código Procesal Constitucional expresamente dispone que 
"Son normas autoaplicativas, aquellas cuya aplicabilidad, una vez que han entrado 
en vigencia, resulta inmediata e incondicionada". 

3. En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha establecido los supuestos procesales en 
los cuales procede la interposición de un proceso de amparo contra normas. Así, en 
la STC N.° 4677-2004-PA/TC, específicamente en el fundamento N.° 4, se ha 
establecido que 

[e]l amparo procede, en primer lugar, cuando la norma constituye en sí misma un acto 
(normativo) contrario a los derechos fundamentales. En segundo lugar, la procedencia 
del amparo es consecuencia de la amenaza cierta e inminente a los derechos 
fundamentales que representa el contenido dispositivo inconstitucional de una norma 
inmediatamente aplicable. Por consiguiente, sea por la amenaza cierta e inminente o por 
la vulneración concreta de los derechos fundamentales que la entrada en vigencia de una 
norma autoaplicativa representa, la demanda de amparo interpuesta contra ésta deberá 
ser estimada, previo ejercicio del control difuso de constitucionalidad sobre ella, y 
determinándose su consecuente inaplicación. 

4. Del contenido de la Ordenanza Municipal N.° 018-2011-MDLA/CM (fi 24), se 
advierte que tiene la condición de ser una norma autoaplicativa, pues aprueba la 
expansión urbana del centro poblado de Yarulilla y faculta al Alcalde de la 
emplazada para que dicte las disposiciones necesarias para el cumplimiento de lo 
dispuesto; si bien no dispone la imposición de sanción alguna en caso de 
incumplimiento o la realización de actos que per se constituyan una afectación o 
límite de los derechos fundamentales de terceras personas, resulta claro que 
cualquier actividad que se desarrolle sobre estos tendrá que sujetarse al contenido de 
la precitada normatividad. 
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En consecuencia, corresponde que este Tribunal analice si la precitada ordenanza 
afecta o no los derechos invocados por la empresa demandante. 

El derecho de propiedad 

El alegato principal de la empresa recurrente se sustenta en la supuesta afectación de 
su derecho de propiedad; en tal sentido, se alega que, al haber sido declarada 
concesionaria de 200 hectáreas ubicadas en la zona que ha sido declarada como de 
expansión urbana, tiene derechos sobre ellos como consecuencia de la adjudicación 
por parte del Estado, por lo que las acciones adoptadas por la emplazada, afectan el 
invocado derecho (escrito de demanda que corre a f. 29). 

7. El artículo 9° del Texto Unico Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado 
por Decreto Supremo N.° 014-92-EM establece que, "La concesión minera otorga a 
su titular el derecho a la exploración y explotación de los recursos minerales 
concedidos (...). La concesión minera es un inmueble distinto y separado del predio 
donde se encuentre ubicada"; dicha disposición sirvió de sustento para la dación de 
la Resolución Jefatural N.° 00109-2001-INACC/J, luego de otorgar la concesión a 
favor de don Benito Canales Jhong (fi 127 y siguientes del cuadernillo del Tribunal 
Constitucional); de manera que, de la documentación que corre en autos, no es 
factible colegir que el otorgamiento de la concesión minera no metálica incluya la 
propiedad de los terrenos concesionados, o que la empresa recurrente o su 
representante sean propietarios de dichos terrenos, por lo que en aplicación del 
artículo 5°, inciso 1), del Código Procesal Constitucional, la demanda debe ser 
desestimada. 

8. A mayor abundamiento, en el cuadernillo del Tribunal Constitucional corre copia de 
la sentencia emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, 
del 8 de agosto de 2014, expedida en el Exp. N.° 01005-2011-0-1401-JR-CI-04 
seguido por la también demandante en autos, contra terceras personas, sobre 
interdicto de recobrar. Sobre el particular, se advierte que aquella acredita la 
posesión que ejerce respecto de la planta procesadora, como se precisa en el fallo, 
pero en modo alguno, la vulneración del derecho de propiedad que se alega, por los 
fundamentos precedentemente expuestos. 

6. 
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Los derechos al trabajo, a la libre empresa e iniciativa privada 

9. Por otro lado, se advierte que la parte demandante no ha desarrollado mayor 
argumentación sobre alguna afectación concreta al contenido de los derechos al 
trabajo, a la libre empresa e iniciativa privada, remitiéndose a lo anteriormente 
señalado. Sin perjuicio de ello, este Tribunal repara en que si bien la empresa 
recurrente ha sido declarada concesionaria, no contaría con licencia de 
funcionamiento (f. 72). Asimismo, se encuentra acreditado que se ordenó en dos 
oportunidades, mediante Resolución 118-2006-MEM-DGM/V (fi 59) y Auto 
Directoria] N° 022-2011-GORE-ICA/DREM (ti 62), la paralización de las 
operaciones de Astramay S.A. por incumplir una serie de disposiciones relacionadas 
con la seguridad, protección al medio ambiente y falta de acreditación de la 
titularidad del derecho de cesión. Además, a foja 57, se adjunta la Resolución 
Directorial Regional N° 004-2011-GORE-ICA/DREM/M, que le impone una multa 
de dos Unidades Impositivas Tributarias, en razón a que inició actividades sin 
autorización de la autoridad minera competente y sin permiso para la utilización de 
tierras mediante acuerdo previo con el propietario del terreno superficial, entre otras. 

10. De esta manera, puede concluirse que la empresa recurrente realiza actividades 
mineras sin contar con los permisos y licencias correspondientes, por lo que 
cuestionamientos sobre su legitimidad para explotar la zona concesionada no 
corresponden ser resueltos en la presente vía por ser extraordinaria y residual. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMA NARVÁEZ 
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