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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes noviembre de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Presidente; 
Revoredo Marsano y García Torna, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don José Segundo Flores Cerquin y otros 
contra la resolución de la Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Cajamarca, de fojas 326, su fecha 27 de enero de 2004, que declaró improcedente la acción 
de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Los recurrentes, con fecha 4 de julio de 2003, interponen acción de amparo contra el 
Alcalde y el Jefe de Transporte Urbano y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial 
de Cajamarca a fin de que suspenda el acto violatorio consistente en la denegatoria de 
renovación y otorgamiento de los permisos de operaciones para sus mototaxis, alegando la 
violación de su derecho al trabajo. Señalan que la Municipalidad funda su negativa 
aduciendo que sus tarjetas de propiedad no tienen valor por no haber sido expedidas por los 
Registros Públicos de Cajamarca; pero que la negativa de la demandada obedece en 
realidad a la expedición del Decreto Supremo N. ° 032-2003-MTC, publicado el 31 de junio 
de 2003 , que dispuso la suspensión, a partir del 7 de julio de 2003, del otorgamiento de 
permisos de operación para prestar el servicio de transporte público especial de pasajeros 

~ de vehículos menores. 

7 La Municipalidad Provincial de Cajamarca propone las excepciones de falta de 
agotamiento de la vía administrativa y de caducidad, expresando que a la fecha de 
interposición de la demanda no había entrado en vigor la suspensión del otorgamiento de 
los permisos de operación de vehículos menores dispuesta por el Decreto Supremo N .O 
032-2003-MTC, de modo que no se puede alegar que la demandada haya aplicado de 
manera ilegal la referida norma. Agrega que en el fondo lo que los demandantes pretenden 
es que deje sin efecto el mencionado Decreto Supremo. 
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El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Cajamarca, con fecha 12 de 
septiembre de 2003, declaró infundadas las excepciones e improcedente la demanda, 
estimando que la Municipalidad Provincial de Cajamarca no limita o restringe la libertad de 
trabajo al no otorgar permisos de operación para prestar el servicio público especial de 
pasajeros en vehículos menores, pues su ejercicio se ha realizado conforme a la norma 
cuestionada. 

La recurrida confirmó la apelada, considerando que la norma cuestionada 
constituía un límite valido al derecho constitucional supuestamente violado. 

FUNDAMENTOS 

1. Con relación al extremo de la demanda que cuestiona el Decreto Supremo N.o 032-
2003-MTC, publicado el 21 de junio de 2003, que estableció que a partir del 7 de julio 
de 2003 se suspendería el otorgamiento de permisos de operación para prestar el 
servicio de transporte público especial de pasajeros de vehículos menores con el fin de 
reordenar dicho servicio a nivel nacional, debe considerarse que, conforme al artículo 1 
del Decreto Supremo N.o 043-2003-MTC, publicado el 1 de agosto de 2003, el plazo de 
la suspensión fue establecido en 60 días calendario a partir del 7 de julio de 2003. Por 
tanto, este Colegiado considera que se ha producido la sustracción de la materia, dado 
que la suspensión dispuesta por el Decreto Supremo N.o 032-2003-MTC concluyó el 7 
de setiembre del 2003. 

2. Por otra parte, los demandantes consideran que se viola su derecho al trabajo porque la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca se niega a renovar u otorgar los permisos de 
operaciones para sus mototaxis, aduciendo que sus tarjetas de propiedad no tienen valor 
por no haber sido expedidas por los Registros Públicos de Cajamarca, y por ello 
solicitan que la demandada continúe con la expedición de los permisos de operaciones. 

3. Sobre este punto, no se desprende de autos que a la fecha de interposición de la 
demanda, 4 de julio de 2003, hubiese existido un acto concreto, resolución o 

~ comunicación oficial de la demandada, mediante la cual se materialice la supuesta 
7 denegatoria de la renovación u otorgamiento de permisos de operación de alguno de los 

demandantes. Por tanto, respecto de este extremo de la demanda, por falta de elementos 
probatorios, no es posible emitir un pronunciamiento sobre el fondo. 

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

l . Declarar que carece de objeto pronunciarse, por sustracción de la materia, en el extremo 
relativo a los efectos del Decreto Supremo N.o 032-2003-MTC, publicado el 21 de 
junio de 2003 . 

2. Declarar INFUNDADA la aCClOn de amparo de autos en el extremo referido a la 
supuesta denegatoria de renovación y otorgamiento de permisos de operación de las 
mototaxis de los demandantes. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REVOREDO MARSANO /"" 
GARCÍA TOMA P/ 
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