
jjCAOf,

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\f

EXP. N.° 0514-2004-AA/TC

HUAURA

EMPRESA DE TRANSPORTES AGRO

SANTA ROSA S.A.C.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 8 días del mes de julio de 2005, la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, integrada por los magistrados BardeUi Lartirigoyen, García Toma y
LandaArroyo, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por la Empresa de Transportes Agro Santa
Rosa S.A.C. contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de
Huaura, de fojas 108, su fecha 30 de octubre de 2003, que declaró infundada la
demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 8 de julio de 2003, la Empresa de Transportes Agro Santa Rosa
S.A.C. interpone demanda de amparo contra laMunicipalidad Provincial de Huaral, con
el objeto que se declare inaplicable la Resolución de Concejo N.° 005-2003-CMH, de
fecha 13 demarzo de2003, portransgredir sus derechos a contratar con fines lícitos y a
trabajar libremente con sujeción a la ley. Sostiene que, a través de diversos actos
administrativos, la emplazada le otorgó permisos de operación para el uso de su local
como terminal, la prestación del servicio de taxi colectivo y la ampliación de su flota
vehicular; que, con fecha 29 de noviembre de 2002, se suscribió con la emplazada el
Contrato de Concesión de Servicio de Transporte Público Urbano de Pasajeros, en la
modalidad de taxi colectivo, aprobado porResolución de Alcaldía N.° 1075-A/MPH, en
la misma fecha; y que, no obstante ello, la municipalidad demandada ha expedido la
resolución impugnada, a través de la cual se deja sin efecto el citado contrato de
concesión y se anula la resolución administrativa que aprobaba el mismo, lo que
constituye un abuso de derecho.

La emplazada, al contestar la demanda, expone que en vista de los vicios de los
^ue adolecía el contrato suscrito con la demandante, procedió a emitir la resolución
cuestionada; agregando que la resolución ha sido cuestionada en sede administrativa y
corresponde que la impugnación de la resolución ficta sea a través de procedimiento
contencioso administrativo.

El Juzgado Civil de Huaral, con fecha 12 de agosto de 2003, declaró fundada la
demanda, por considerar que la resolución de un contrato no puede ser determinada por
una de las partes, salvo que la ley o el contrato lo establezcan, lo que no ocurre en el
caso de autos; de otro lado, argumenta que si el terminal de ruta se encuentra en una
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zona restringida, ello no comporta la anulación de toda la concesión de ruta, pues, de
hacerlo, la decisión que así lo dispone es una no proporcional ni razonable, afectando el
derecho a la libertad de trabajo de los socios de la demandante.

La recurrida, revocando la apelada, la declaró infundada, estimando que el
contrato materia de autos es uno contrario a la ley y, por lo tanto, no puede surtir
efectos.

FUNDAMENTOS

1. Es materia de autos la impugnación de la Resolución de Concejo N.° 005-2003-
CMH, de fecha 13 de marzo de 2003, a través de la cual se resuelve el Contrato de
Concesión de Servicio de Transporte Público Urbano de Pasajeros, en la modalidad
de Taxi Colectivo, celebrado entre la empresa demandante y la Municipalidad
Provincial de Huaral. Dicha resolución declara nula y sin efecto legal la resolución
administrativa que autorizó la suscripción del precitado contrato, y fue emitida por
la propia emplazada.

2. El Tribunal Constitucional tuvo oportunidad para pronunciarse sobre un problema
similar en la sentencia recaída en el Exp. N.° 0003-2004-AI/TC, publicada con
fecha 12 de enero de 2005 en el diario oficial El Peruano. En aquella oportunidad se
trataba de una ordenanza municipal -y no una resolución administrativa, como en el
caso de autos-, emitida por la Municipalidad Distrital de Ancón, a través de la cual
la propia municipalidad pretendía enervar el contenido de un contrato suscrito por
ella.

3. En los fundamentos 12 y siguientes de la sentenciade inconstitucionalidad acotada,
este Colegiado expuso que "Se ha expresado precedentemente que las ordenanzas
municipales, como normas con rango de ley y manifestaciones de la autonomía
municipal, no pueden extralimitar sus competencias y/o vulnerar principios
constitucionales. Por ello, para este Tribunal queda claro que, estando establecidos
en las leyes de la materia -sea la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
o la Ley del Procedimiento Administrativo General- los mecanismos para declarar
la nulidad de los procesos de selección o de cualquier acto administrativo, o luego
de ello, para invocar la nulidad de los contratos derivados de dichos procesos de
selección, es lógico que la ordenanza municipal no puede ni debe ser utilizada para
estos fines, puesto que al hacerlo, como en el caso de autos, se estaría vulnerando no
sólo el carácter general de la norma sino, además, el artículo 103° de la
Constitución, que establece que 'ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo'" (F.
12); agregando que "Al respecto, este Colegiado ha precisado que de una
interpretación sistemática de los dos párrafos del artículo 62° de la Constitución se
establece una regla de carácter general, y es que no sólo los términos contractuales
contenidos en un contrato-ley, sino que, en general, todo término contractual, no
puede ser modificado por leyes u otras disposiciones de cualquier clase [STC N.°
005-2003-AI/TC: Caso Contrato - Ley con Telefónica]" (F. 13), y que, "Si bien la
ordenanza impugnada, en puridad, no modifica términos contractuales, sí deja sin
efecto contratos y convenios -lo que es peor-, al utilizar esta vía para declarar su
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nulidad; es decir, la vulneración del artículo 62° se produce porque ha quebrantado
la regla constitucional que dispone que: 'los conflictos derivados de la relación
contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los
mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la Ley'. En
consecuencia, siendo esa la regla, losartículos 1° y 3° de la Ordenanza N.° 07-2003-
MDA devienen en inconstitucionales" (F. 14).

4. De lajurisprudencia precedente queda claro que, sino es posible enervar los efectos
de una resolución administrativa a través de una ordenanza municipal, con mayor
razón lo será mediante una resolución administrativa, pues se trata de un acto que no
puede equipararse a una ordenanza, la cual tiene rango de ley en nuestro
ordenamiento jurídico.

Tal imposibilidad es mayor aún cuando se pretende resolver el contrato a través de
la resolución administrativa impugnada, no por razones o causas sobrevinientes,
sino presuntamente preexistentes, generadas por la supuesta falta de representación
del demandante.

5. Asimismo, dado que la ubicaciónjanto del terminal como del punto de partida para
la prestación del servicio por parte de la empresa demandante se determina en la
cláusula tercera del contrato suscrito, corresponderá que la licitud del mismo sea
determinada en la vía procesal pertinente.

6. En consecuencia, procede amparar la demanda de autos.

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

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda de autos.
2. Dejar asalvo el derecho de la Municipalidad Provincial de Huaral para hacerlo valer

con arreglo a derecho.

Publíquese y notifíquese. ^ , . . / '

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN
GARCÍATOMA \LANDA ARROYO \ Lo que certifico,

Dr. Da ni
SEC
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