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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de agosto de 2014 el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, 
Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón De Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa- 

aldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto singular del magistrado 
Sardón de Taboada que se agrega. 

ASUNTO 

	

I
IIPP. 	'•ecurso de agravio constitucional interpuesto por Carlos Diego Basauri Guerra Al 

ror de Justicia de Ica de fecha 16 de febrero de 2012, de fojas 291, que declaró 

	

co 	a resolución expedida por la Sala Mixta Descentralizada de Nazca de la Corte 

i'Vímprocedente la demanda. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 1 de setiembre de 2010 Carlos Diego Basauri Guerra, representante 
legal de la empresa Airnasca S.A.C., interpone demanda de amparo contra la Dirección 
Nacional de Areronáutica Civil, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y su 
procurador público. Solicita que se declare inaplicables a su representada la Resolución 
Directoral N.° 055-2010-MTC/12, que aprueba modificaciones al Servicio de 
Transporte Aéreo No Regular y Operación Commuter, y la Resolución Directoral N.° 
111-2010-MTC/01, que aprueba la Directiva Técnica Extraordinaria de Antigüedad de 
las Aeronaves de Operadores Nacionales de Aviación Comercial: Transporte Aéreo 
Especial Turístico, ambas expedidas por los emplazados y publicadas en el diario oficial 
El Peruano con fecha 6 de marzo de 2010. A su juicio, las disposiciones legales 
cuestionadas amenazan con violentar sus derechos fundamentales a la libertad de 
trabajo, a la libertad de empresa, a la igualdad y al debido procedimiento administrativo. 

Aduce que las resoluciones cuestionadas son inconstitucionales porque 
amenazan su libertad de trabajo, pues imponen a los operadores de aviación comercial 
en general, y a su representada en particular, condiciones que benefician únicamente a 
las grandes compañías de aviación, lo que afecta a los derechos reclamados. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones deduce las excepciones de 
incompetencia (alegando que el juez que conoce del amparo carece de competencia para 
su avocamiento, lo que contraviene el artículo 51 del Código Procesal Constitucional) y 
de prescripción, señalando que a la fecha de interposición de la demanda se encontraba 
prescrita la acción. Asimismo, contesta la demanda solicitando que sea declarada 
infundada, debido a que las resoluciones cuestionadas no amenazan ni lesionan atributo 
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Con fecha 23 de noviembre de 2011, el Juzgado Mixto de Vista Alegre de la 
Corte Superior de Justicia de Ica declara improcedente la demanda por estimar que la 
pretensión materia de amparo requiere de una estación probatoria, de la cual carecen los 
procesos constitucionales. Por esta razón resulta aplicable el artículo 9 del Código 
Procesal Constitucional. 

A su turno, la Sala Mixta Descentralizada de Nazca de la Corte Superior de 
Justicia de Ica confirma la apelada, argumentando que ante la judicatura ordinaria 
existen vías procedimentales igualmente satisfactorias para la tutela de los derechos 
reclamados, conforme a lo previsto en el inciso 2 del artículo 5 del Código Procesal 
Constitucional. 

ENTOS 

El objeto de la demanda es que se declaren inaplicables a su representada la 
esolución Directoral N.° 055-2010-MTC/12, que aprueba modificaciones al Servicio 

de Transporte Aéreo No Regular y Operación Commuter, y la Resolución Directoral N.° 
111-2010-MTC/01, que aprueba la Directiva Técnica Extraordinaria de Antigüedad de 
las Aeronaves de Operadores Nacionales de Aviación Comercial: Transporte Aéreo 
Especial Turístico. 

Del estudio de autos se advierte que la demandante invoca tutela por una 
presunta amenaza de violación de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la 
libertad de trabajo, a la libertad de empresa y al debido procedimiento administrativo, 
agresiones atribuidas a inminente aplicación de las Resoluciones Directorales 
cuestionadas y relacionadas al transporte aéreo especial turístico. 

Consideraciones previas: procedencia del amparo contra normas 

1. En el presente caso, el actor señala que las resoluciones directorales referidas 
amenazan sus derechos fundamentales, y por ello solicita que le sean inaplicadas a 
su representada. Estamos, pues, ante una demanda de amparo contra normas legales. 

2. Al respecto, este órgano colegiado ha explicado en reiterada jurisprudencia que no 
corresponde impugnar normas de forma abstracta a través del proceso de amparo, tal 
como se encuentra prescrito en el artículo 200, inciso 2, de la Constitución. Sin 
embargo, también ha indicado que sí cabe la procedencia de estas demandas cuando 
son interpuestas contra las denominadas normas autoaplicativas o autoejecutivas: es 
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decir, aquellas "aquellas cuya aplicabilidad, una vez que han entrado en vigencia, 
resulta inmediata e incondicionada" (STC Exp. N° 4677-2004-PA/TC, f. j. 4) 

Al respecto, este Tribunal ha explicado ya que esta habilitación para que procedan 
las demandas de amparos contra normas autoaplicativas no es contraria a la 
Constitución. Por el contrario: 

"[E]n tal caso y siempre que estas normas afecten directamente derechos 
subjetivos constitucionales, el amparo sí podrá prosperar, no sólo porque 
de optarse por una interpretación literal del inciso 2 del artículo 200 de la 
Constitución Política del Estado se dejaría en absoluta indefensión al 
articular afectado por un acto legislativo arbitrario; sino además porque 
tándose de una limitación del derecho de acceso a la justicia 

constitucional, éste no puede interpretarse en forma extensiva, sino con 
una orientación estrictamente restrictiva, esto es, en el sentido más 
favorable a la plena efectividad del derecho a obtener una decisión 
judicial que se pronuncie respecto de la pretensión" (RTC Exp. N° 
00615-2011-PA/TC, f. j. 7). 

4. Asimismo, este órgano colegiado ha distinguido dos supuestos en los que una norma 
autoaplicativa puede incidir directa e incondicionalmente en los derechos 
fundamentales: por lesión directa o por amenaza de cierta e inminente realización. 
En efecto, este Tribunal ha indicado 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, [cuando] 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" (STC Exp. N. ° 04363-2009-PA/TC, f. j. 3). 

5. Señalado esto, cuando los jueces constitucionales tengan ante sí demandas de 
amparo contra normas autoaplicativas, les corresponde evaluar si la disposición 
cuestionada es realmente autoejecutiva para, una vez determinado ello, analizar 
luego si la lesión o amenaza alegada incide en el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho o los derechos invocados. En otras palabras, exige a los jueces 
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-constitucionales realizar un análisis del carácter autoejectuvo de la norma legal y, 
una vez determinado ello, continuar con el análisis de relevancia iusfundamental 
que exige el artículo 5, inciso 1 del Código Procesal Constitucional (cfr. STC Exp. 
N° 02988-2013-AA/TC, ff. jj. 5-7). 

6. Ahora bien, lo anterior no significa que, posteriormente a estos análisis (del carácter 
autoejectuvo de la norma legal y de relevancia iusfundamental), corresponda 
continuar con el análisis sobre la pertinencia de la vía constitucional requerido por 
el artículo 5, inciso 2, del Código Procesal Constitucional (ATC Exp. N° 2677-2013-
AA/TC, ff. jj. 4-8), pues, como tiene indicado este Tribunal, el proceso de amparo es 
la única vía idónea para tutelar derechos fundamentales frente a normas 
au 	as. En efecto, este órgano colegiado ha indicado que "tratándose de la 

n de una norma autoaplicativa, para este Tribunal queda claro que no 
ra vía procedimental específica igualmente satisfactoria" (RTC Exp. N° 

-2005-PA/TC, f. j. 6). 

Con lo anotado, no podrá declararse la improcedencia de una demanda contra norma 
autoaplicativa con el pretexto de que existe una vía alternativa igualmente idónea en 
la que pueda obtenerse tutela iusfundamental, como, por ejemplo, han indicado en el 
presente caso los jueces de la segunda instancia o grado. 

Análisis de procedencia de la demanda 

En el presente caso, de la revisión de las disposiciones cuestionadas, se verifica que 
la Resolución Directoral N.° 111-2010-MTC/01 tan solo dispone la publicación de 
un proyecto de resolución orientado a regular la circulación de aeronaves teniendo 
en cuenta su antigüedad, "con el objeto de recibir las respectivas sugerencias y 
comentarios de la ciudadanía". Siendo así, es claro que esta norma carece que 
carácter autoaplicativo, por lo que es improcedente este extremo de la demanda. 

9. Por otra parte, la Resolución Directoral N.° 055-2010-MTC/12 sí dispone medidas 
de carácter autoejecutivo que inciden de modo inmediato e incondicionado en 
posiciones iusfundamentales de los demandantes. Efectivamente, esta resolución 
tiene o tendrá incidencia directa en las actividades económicas (empresariales, 
comerciales) de la empresa recurrente. Por ello no puede rechazarse, por 
improcedente, este extremo de la demanda de amparo contra norma. 

10. Así, habiéndose superado el análisis sobre el carácter autoejectuvo de la norma 
legal corresponde proseguir con el análisis de relevancia iusfundamental, que 
implica analizar si lo alegado en la demanda está referido realmente al contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos que invoca. En el presente caso, los 
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12. Con respecto a la libertad de trabajo, este Tribunal ha precisado que esta comprende, 
bás. 

	

	ente, el derecho a elegir libremente una profesión u oficio (STC Exp. N.° 
2004-AA/TC), ámbito que no parece ser el inicialmente comprometido en el 

ente caso. 

1. Con respecto al derecho a la igualdad, la empresa recurrente señala que la regulación 
cuestionada solo es de aplicación en los espacios aéreos de Nazca y Palpa, y no 
aplicable a todo el territorio nacional, lo cual resulta discriminatorio. Lo alegado está 
relacionado, pues, con el derecho a la igualdad ante la ley o la igualdad "en el 
contenido de la ley", que implica que las leyes no deben generar distinciones 
arbitrarias (discriminatorias) entre los destinatarios. En este punto, la demanda sí 
hace referencia a un contenido constitucionalmente protegido del derecho a la 
igualdad y, por ende, se supera el análisis de relevancia iusfundamental. 

derechos invocados fueron los derechos fundamentales a la igualdad, a la libertad de 
trabajo, a la libertad de empresa y al debido procedimiento administrativo. 

EXP N ° 01828-2012-PA/TC 
ICA 
AIRNASCA S.A.C. 

11111111111 III 1111 I I IIIIIIII 

o obstante ello, el Tribunal constitucional ha indicado que, en algunos supuestos, 
la libertad de trabajar libremente debe ser considerada como accesoria a la libertad 
de empresa. Esto ocurre cuando la eventual afectación de la libertad de trabajo se 
habría producido únicamente como consecuencia de la afectación de la libertad de 
empresa (cfr. STC Exp. N° 02802-2005-AA/TC, sobre licencias municipales de 
funcionamiento). En el presente caso, también es claro que se existir afectación en el 
contenido protegido de la libertad de empresa, de manera accesoria ocurría también 
una lesión de la libertad de trabajo. 

14. En relación con la libertad de empresa, este Tribunal ha indicado que su contenido 
constitucionalmente protegido está conformado por cuatro posiciones 
iusfundamentales: (1) la libertad de creación de empresa y de acceso al mercado; (2) 
la libertad de organización; (3) la libertad de competencia y (4) la libertad de 
disponer el cierre o cesación de las actividades (cfr. STC Exp. N° 0001-2005-PI/TC 
f. 46). En el presente caso, el actor alega que se le están imponiendo nuevas reglas 
que limitan de manera arbitraria, irrazonable y desproporcional su derecho a la 
libertad empresarial, lo cual sin duda puede ser adscrito a varios de los contenidos 
del derecho constitucional mencionado (v. gr., libertad de acceso al mercado y 
libertad de competencia). 

15. Finalmente, sobre el derecho al debido procedimiento administrativo, el recurrente 
no especifica ningún ámbito específico afectado, alegando, de modo general, la 
trasgresión de los principios de razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la 
arbitrariedad, etc. En tal sentido, no hay una referencia directa a un contenido 
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protegido que cuente con sustento constitucional directo. 

Análisis de fondo 

16. Indicado esto, en el presente caso corresponde analizar si se han lesionado o no los 
derechos a la igualdad y a la libertad de empresa (y, de manera conexa a esta última 
posible afectación, si se ha lesionado la libertad de trabajo) de la empresa 
demandante. 

7. Con respecto al derecho a la igualdad en el contenido de la ley, el Tribunal 
Constitucional analiza las posibles afectaciones a su ámbito protegido empleando el 
denominado "test de igualdad" (cfr., por todas, la STC Exp. N° 00004-2006-AI/TC, 
f. j. 128 y ss.). Este análisis requiere, de inicio, que el demandante haya ofrecido un 
parámetro de comparación (o tertium comparationis) válido, que ponga en evidencia 
el 	iferente de sujetos o situaciones prima facie equivalentes. En otras palabras, 

ega la afectación del derecho a la igualdad debe explicar, mínimamente, que 
está dando un tratamiento distinto e inconstitucionalmente injustificado a un 

rupo de sujetos con respecto a otros, pese a encontrarse en circunstancias iguales o 
equivalentes. 

18. En el presente caso, no existe situación análoga equiparable, pues la regulación 
específica de los vuelos sobre el especio aéreo de Nazca y Palpa (esto es, la 
regulación de los vuelos particulares sobre las líneas de Nazca) no puede equipararse 
a la actividad aeronáutica que se realiza en todo el país, en especial, la del transporte 
de pasajeros en vuelos comerciales. La ausencia de un término de comparación 
válido se hace notar más todavía teniendo en cuenta las especificaciones ofrecidas 
por la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para justificar 
que se haya dado una regulación especial para la zona (v. gr.: presencia de geoglifos 
que condicionan el diseño de los circuitos turísticos, la realización de maniobras a 
efectos de que puedan apreciarse las líneas, la necesidad de que los aviones vuelen a 
una similar altura desde la cual puedan apreciarse las líneas, la existencia de pocos 
pilotos en la zona, etc.). 

19. Así visto, al no existir un parámetro de comparación válido que permita considerar 
la existencia de una afectación del derecho a la igualdad en el contenido de la ley, 
debe declararse infundada de la demanda en este extremo. 

20. Con relación a la afectación de la libertad de empresa, el actor en su demanda tan 
solo ha señalado consideraciones técnicas, mas no constitucionales, contra las 
normas, las cuales no corresponden ser discutidas ni tuteladas a través del proceso de 
amparo. En efecto, la empresa recurrente ha señalado que la regulación que 
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cuestiona es "irrazonable y anti-técnica" (f. 137), "antojadiza y anti-técnica" (f. 
139), "arbitraria y anti-técnica" (f. 139), "anti-técnica e irrazonable" (f. 140), "anti-
técnica, arbitraria e irrazonable" (f. 140), entre otros argumentos igualmente 
generales, que no hacen referencia a trasgresiones de carácter iusfundamental, por lo 
que no puede establecerse la afectación de la libertad de empresa, debiendo 
declararse infundada la demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declara IMPROCEDENTE la demanda en relación con el derecho al debido 
procedimiento administrativo e INFUNDADA en relación con los demás derechos 
invocados. 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

Emito el presente voto singular por no concordar con los argumentos ni con el fallo de 
la sentencia en mayoría. 

Airnasca SAC solicita que se inaplique a su caso la Resolución Directoral 055-2010-
MTC/12, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 6 de marzo de 2010. Señala que 
dicha modificación de las Regulaciones Aeronáuticas del Perú (RAP) lesiona sus 
derechos fundamentales al debido procedimiento administrativo, a la libertad de 
empresa, a la libertad de trabajo y a la igualdad ante la ley. 

Además, solicita la inaplicación de la Resolución Directoral 111-2010-MTC/01 por 
considerar que dicha propuesta de modificación de las RAP constituye una amenaza 
cierta e inminente a los mismos derechos. 

Sin embargo, a través del Oficio 1448-2010-MTC/12.04 de 23 de noviembre de 2010 
(fojas165), la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones revocó el certificado de explotador aéreo de la recurrente por pérdida 
de seguridad ocupacional, por el accidente de la aeronave Cessna 185 con matrícula 
OB-1808, de su propiedad, acaecido e12 de octubre de 2010. 

En autos no está acreditado que dicho oficio haya sido impugnado por la recurrente en 
sede administrativa o en alguna otra vía. 

Por tanto, puede concluirse que, a la fecha, la recurrente ha perdido su condición de 
explotador aéreo autorizado. 

En consecuencia, los actos y amenazas denunciados han cesado pues, en rigor, las RAP 
ya no son aplicables a Airnasca SAC. 

Así, puesto que las resoluciones directorales cuestionadas no pueden ser inaplicadas a la 
recurrente, se ha producido la sustracción de la materia justiciable. 

En consecuencia, mi voto es por declarar IMPROCEDENTE la demanda en 
aplicación, contrario sensu, del artículo 1 del Código Procesal Constitucional. 

S. 

SARDÓN DE TABOADA 
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