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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O l106-2001 -AA/TC 
LIMA 
EMPRESA DE TRANSPORTES 
FLORES HERMANOS S.R.L. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de setiembre del 2002, reunido el Tribunal Constitucional 
en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores Magistrados Aguirre 
Roca, Presidente; Rey Terry, Vicepresidente; Revoredo Marsano, Alva Orlandini, 
Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por la Empresa de Transportes Flores Hermanos 
S.R.L. contra la sentencia expedida por la Sala de Derecho Público de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 159, su fecha 23 de enero de 2001, que declaró 
improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 19 de mayo de 2000, laEmpresa de Transportes Flores Hemlanos S.R.L., 
representada por don Aquiles Indalacio Delgado Flores, interpone acción' de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de La Victoria solicitando se declare inaplicable la 

esolución Directoral N. ° 1556-00-DCPE/MDLV, del 3 de mayo de 2000, mediante la 
al se declaró improcedente su declaración jurada para la autorización municipal de 

uncionamiento, disponiéndose la clausura de su establecimiento y el cese definitivo de 
~us actividades comerciales, situación que alega vulnera su derecho a la libertad de 
trabajo. Refiere que es una empresa dedicada, entre otros giros, al transporte 
interprovincial de pasajeros, y que como tal cuenta con las autorizaciones de concesión 
otorgadas por el ministerio del ramo correspondiente. Dentro de dicho marco y a los 
efectos de dar cumplimiento a su giro, necesariamente tenía que contar con un 
establecimiento para la prestación del servicio, motivo por el que, luego de cumplidos 
los requisitos solicitados por la Municipalidad de La Victoria, obtuvo, con fecha 10 de 
s embre de 1992, la Autorización Municipal de Funcionamiento N.O 26741 , la misma 

ue incluso fue renovada por dos años más con fecha 6 de agosto de 1998 . No obstante, 
durante los meses de 1999, la nueva administración municipal dispuso en forma 
genérica el reempadronamiento de todos los establecimientos que funcionaban en su 
distrito, trámite que la demandante cumplió el2 dejunio de 1999, fecha en que preseNtó 
su ficha de registro de declaración y acreditó todos los requisitos que se le exigieron, 
pese a n9 estar obligada, porque su licencia renovada aún se encontraba vigente. 
Contradictoriamente sin embargo, con fecha 3 de mayo de 2000, la demandada expidió 
la resolución directol'al cuestionada, sustentando la declaratoria de improcedencia de su 
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solicitud y la orden de clausura, amparada en una queja interpuesta por don Daniel Oré 
Arámbulo, quien adujo que se estaría poniendo en peligro el inmueble que ocupa a 
consecuencia de las obras de construcción ejecutadas en el local de la demandante; 
hecho que sin embargo es inexacto, por cuanto el local al que se refiere la resolución es 
de la misma demandante y no de la persona que interpuso la queja. El otro argumento 
de la resolución cuestionada se sustenta en el Decreto N.O 008-99-MDLV, que deniega 
autorizaciones para construcción y funcionamiento de terminales de transporte 
interprovincial dentro de la jurisdicción del distrito. Sin embargo, dicho decreto no es 
aplicable a su caso, pues fue expedido con fecha posterior a la Ley N.O 27180, del 5 de 
octubre de 1999, que reconoce validez a las licencias de funcionamiento expedidas con 
anterioridad al 1 de enero de 2000. 

La municipalidad emplazada propone la excepción de falta de agotamiento de la 
vía administrativa. Por otra parte niega y contradice la demanda, por considerar que, 
conforme a la Ordenanza N.O 014-MDLV, se dejó sin efecto todas las autorizaciones 
municipales de funcionamiento y, en todo caso, el que un establecimiento haya venido 
funcionando anteriormente con licencias otorgadas sin verificación ni sustento técnico 
no significa que no deban someterse a ellos. Por consiguiente es falso el argumento de 
que la licencia de funcionamiento de la recurrente haya tenido vigencia hasta el año 
2000. Refiere que la demandante, si bien cumplió con presentar los documentos 
exigidos, no cumplió con las condiciones técnicas mínimas para su adecuado 
funcionamiento, según se desprende de los informes municipales que adjunta. Por 
último, agregaque el local de la demandante se encuentra técnicamente mal ubicado, el 
patio de maniobras no tiene espacio suficiente para que los autobuses realicen los giros 
adecuados y es inseguro, por encontrarse colindando con propiedades en inminente 
estado de colapso, a lo que se suma la habilitación de un surtidor de combustible sin 
autorización de Osinerg. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, a fojas 107, con fecha 20 de junio de 2000, declaró infundada la excepción 
propuesta y fundada la demanda, por estimar que la recurrente cuenta con autorización 
de funcionamiento expedida el 6 de agosto de 1998 y cuya vigencia es por el término de 
2 años, sin que se evidencie que la recurrente haya incurrido en infracción alguna que 
justifique la clausura de su local comercial. Por otra parte, la Ley N.O 27180 establece 
que las licencias de funcionamiento expedidas con anterioridad al 1 de enero de 2000 
son consideradas licencias de apeliura válidamente expedidas. La resolución 
cuestionada, por último, no ha respetado los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad para su expedición. 

La recurrida revocó la apelada y declaró improcedente la demanda, por 
considerar que la emplazada ha actuado en observancia de sus normas internas y 
haciendo uso regular de las funciones conferidas por la Constitución, no evidenciándose 
vulneración de derechos de rango constitucional, más aún si lo pretendido requiere la 
actuación de medios probatorios en un proceso de probanza lata, lo que no es posible en 
sede constitucional. 
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FUNDAMENTOS 
1. Conforme aparece en el petitorio de la demanda, el objeto del presente proceso 

constitucional se dirige a declarar la inaplicabilidad de la Resolución Directoral N. ° 
1556-00-DCPE/MDLV del 3 de mayo de 2000, mediante la cual se declaró 
improcedente la declaración jurada para la autorización municipal de 
funcionamiento del establecimiento de la recurrente, disponiéndose la clausura de su 
local y cese definitivo de sus actividades comerciales. 

2. Merituados los argumentos de las partes así como las instrumentales obrantes en el 
expediente, este Colegiado considera legítima la demanda interpuesta, habida cuenta 
de que: a) la empresa demandante, luego de haber cumplido con todos los requisitos 
exigidos por ley, obtuvo su Autorización Municipal de Funcionamiento N.o 26741 
con fecha 10 de setiembre de 1992, según aparece de fojas 16 de autos; b) con fecha 
6 de agosto de 1998 fue expedida en favor de la misma empresa demandante, y en 
vía de renovación, la autorización para Funcionamiento de Establecimientos N.O 
3879, la misma que, conforme se aprecia de fojas 17, tendría una vigencia de 2 años, 
esto es hasta el 6 de agosto del año 2000; e) Aunque en virtud de la autorización 
renovada y del plazo en ella establecida, no existía la obligación de solicitar una 
nueva renovación hasta el 6 de agosto de 2000, la empresa demandante, mediante 
Ficha de Registro de Declaración Jurada presentada el 2 de junio de 1999, y a raíz 
del reempadronamiento ejecutado por la municipalidad demandada, cumplió con 
diversos requisitos y pagos exigidos, entre ellos los de una renovación por Licencia 
de Funcionamiento, conforme aparece de las instrumentales de fojas 21 y 22; d) la 
Resolución Directoral N.O 1556-00-DCPE/MDLV del 3 de mayo de 2000 no puede 
sustentarse en el Decreto de Alcaldía N.O 008-99-MDLV del 29 de diciembre de 
1999, publicado el 7 de enero de 2000, para denegar la solicitud de autorización de 
funcionamiento del establecimiento de la recurrente, cuando su propio artículo 1 ° 
establece que tal denegatoria sólo opera a partir del día siguiente de la publicación 
de dicha norma y la solicitud de re empadronamiento de la recurrente fue realizada, 
como ya se dijo , con fecha 2 de junio de 1999; e) aún cuando el argumento central 
de la citada resolución directoral se sustenta en la queja presentada por don Daniel 
Oré Arámbulo, en el sentido de que su vivienda correría riesgos a raíz de las 
construcciones realizadas por la recurrente, no puede omitirse que, con fecha 9 de 
octubre del año 2002, el inmueble referido fue vendido a don Sergio Pastor Flores 
Vildoso. Por consiguiente, si el terrero de la vivienda presuntamente afectada se ha 
incorporado al área ocupada por el establecimiento de la recurrente, según se aprecia 
de la instrumental de fojas 66 a 70 del cuadernillo del Tribunal Constitucional, la 
causa que dio origen a la queja ~interpuesta, ha desaparecido en la práctica; f) 
finalment~ y aun cuando la demandada retiene las prerrogativas para fiscalizar la 
conducción y buen funcionamiento de establecimientos como los de la recurrente, 
debe ejercer sus funciones sin transgredir ni vulnerar derechos constitucionales. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren por la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 
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FALLA 
REVOCANDO la recurrida que, revocando la apelada, declaró improcedente la acción 
de amparo; y, reformándola, la declara FUNDADA; en consecuencia, inaplicable a la 
Empresa de Transportes Flores Hermanos S.R.L. la Resolución Directoral N.O 1556-00-
DCPEIMDL V del 3 de mayo de 2000. Dispone la notificación a las partes, su 
publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

SS. 

AGUIRRE ROCA P 
REYTERRY L' 
REVOREDO MARS NO 
ALV A ORLANDINI ----AJ-A~--r7".-
BARDELLILARTI~~~~~J'----~ 
GONZALES OJE :A 
GARCÍ A TOMA , 

D César Cubas Langa 
rSECRETARIO RELATOR 
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