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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 2524-2003-AA/TC

HUÁNUCO
EMPRESA DE TRANSPORTES

URANIO X S.R.L.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 28 días del mes de junio de 2004, la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y García
Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por la Empresa de Transportes UX S.R.L
contra la sentencia de la Sala Mixta Descentralizada Pasco de la Corte Superior de
Justicia de Huánuco, de fojas 100, su fecha 25 de agosto de 2003, que declaró fundada
la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, y, en consecuencia, nulo
todo lo actuado.

ANTECEDENTES

Con fecha 28 de abril de 2003, la empresa recurrente interpone acción de
amparo contra la Municipalidad Provincial de Pasco, para que se deje sin efecto la
Resolución de Consejo N.° 012-03-CM-MPP, mediante la cual se dispone declarar nula
y sin efecto legal la Resolución de Alcaldía N.° 621-2002-A-H-MPP, de fecha 24 de
diciembre de 2002, que renovó la concesión de ruta a la empresa demandante,

simismo, sostiene que los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes
otras disposiciones de cualquierclase, al amparo del artículo 62° de la Constitución, y

que los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía
arbitral o judicial.

La emplazada al contestar la demanda, propuso la excepción de falta de
/ agotamiento de la vía administrativa y, absolviendo el traslado, la contradijo y negó en
I todos sus extremos, aduciendo que la vía del proceso de amparo no es la idónea para

- cuestionar una resolución de concejo, siendo la vía aduecuada la correspondiente al
proceso contencioso - administrativo. De otro lado, alega que la ruta otorgada a la
empresa demandante no se encontraba prevista en el plan regulador, habiendo sido
modificada por la Resolución de Alcaldía N.° 127, de fecha 4 de abril de 2001, con lo
que se transgredió la Ordenanza Municipal N.° 05-2001, de fecha 20 de marzo de 2001,
puesto que ella suspendía el otorgamiento de autorizaciones, la concesión de rutas,
ampliaciones y otras, en tanto no se apruebe el plan regulador complementario, razón
or/ía que era necesario declarar nula la Resolución de Alcaldía N.° 621-2002-A-H-

P. Finalmente, agrega que mediante la Resolución de Concejo N.° 024-03-CM-MPP
; ha autorizado a los comisionistas o transportistas que venían laborando en las
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concesiones anuladas a seguir prestando el servicio de transportes en las mismas rutas
en que estaban trabajando, con lo que no se ha causado perjuicio alguno a los
transportistas o comisionistas.

El Juzgado Mixto de Pasco, con fecha 14 de mayo de 2003, declaró fundada la
excepción propuesta y nulo todo lo actuado, por considerar que los actos
administrativos municipales que den origen areclamaciones individuales se rigen por la
Ley N. 27444, y por haber quedado totalmente acreditado que el demandante no ha
cumplido con agotar la vía previa de conformidad con el artículo 27° de la Ley N°
23506.

La recurrida confirmó la apelada, principalmente por los mismos fundamentos

FUNDAMENTOS

1. El objeto del proceso de amparo es que se deje sin efecto la Resolución de Concejo
N.° 012-03-CM-MPP, emitida por la Municipalidad Provincial de Pasco, la que asu
vez declaró nula y sin efecto legal la Resolución de Alcaldía N.° 621-2002-A-H-
MPP, de fecha 24 de diciembre de 2002, que renovó la concesión de ruta a la
empresa demandante.

Excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa

2. La excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa fue amparada en
segunda instancia, porque el juzgador consideraba que, en aplicación del artículo
27° de la Ley N.° 23506, la empresa accionante estaba en la obligación de agotar la
vía previa iniciada.

3. De la notificación de la resolución impugnada, que corre a fojas 34, se aprecia que
esta fue notificada a la demandante el 13 de febrero de 2003, por lo que el recurso
de apelación (fojas 1) se interpuso dentro del plazo de ley.

4.

5.

Es a partir del día siguiente a la interposición del recurso correspondiente que
comienza a correr el plazo de 30 días hábiles que tiene la Administración para dar
respuesta al recurso presentado -artículo 207.3° de la Ley N.° 27444-, mientras que
el silencio administrativo negativo, operaría conforme a los artículos 34.1.2° y33.2°
de la Ley N.° 27444, segúncorresponda.

En ese orden de ideas, es que luego de transcurridos dicho plazo, recién deben
omputarse los 60 días hábiles que establecía el artículo 37° de la Ley N.° 23506 -

norma vigente al momento de los hechos-, que regulaba el plazo de prescripción de
la acción; así, dado que la demanda fue interpuesta el 28 de abril de 2003, la misma
se tiene porbieninterpuesta dentro del plazo antes señalado.



^IjCA O^

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

6. Tampoco se aprecia en autos que la demandante haya estado obligada a interponer
recurso impugnatorio alguno, luego de interpuesto el recurso de apelación; por lo
que la excepción propuesta debe ser desestimada.

Impugnación de la Resolución de Concejo N.° 012-03-CM-MPP

7. Cabe resaltar que el Tribunal Constitucional tuvo oportunidad de pronunciarse sobre
un problema similar entre las mismas partes, como se aprecia de la Sentencia
recaída en el Expediente N.° 1361-2003-AA.

En dicho proceso, se realizó el examen de la Resolución de Concejo N.° 012-03-
CM-MPP, que declaró la nulidad de la Resolución de Alcaldía N.° 621-2002-A-
HMPP, del 24 de diciembre de 2002, señalándose que la precitada resolución se
sustenta en que la renovación de ruta a la empresa demandante ha sido dispuesta de
manera irregular y sin laobservancia de diversos dispositivos legales.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional estimó que dicha determinación fue
adoptada en la forma y en los plazos establecidos en el artículo 202.3° de la Ley de
Procedimiento Administrativo General N.° 27444, lo que significa que con su
expedición no han sido vulnerados los derechos constitucionales invocados,
argumentos que este Colegiado reitera en el presente caso.

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

8.

9.

HA RESUELTO

1. Declarar INFUNDADA la excepción deducida.

2. Declarar INFUNDADAla demanda de autos.

Publíquese y notífíquese.

SS.

ALVA ORLA

GONZALES OJ

GARCÍA TOM

Lo que Gftífíco

"CNMCHO
SECRETARIO GENERAL
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