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EXP N.O 2836-2004-AA/TC 
HUÁNUCO-PASCO 
EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO 
EL BOSQUE S.C.R.LTDA. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de setiembre de 2005, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, 
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por el representante legal de la Empresa de 
Transportes Turismo El Bosque contra la resolución de la Sala Mixta Descentralizada 
de Cerro de Pasco de la Corte Superior de Justicia de Huánuco-Pasco, de fojas 114, su 
fecha 26 de mayo de 2004, que declara improcedente la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de enero de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Provincial de Pasco, solicitando que se declare inaplicable a su 
representada la Ordenanza Municipal N.o 032-2003-CM-HMPP, que deja sin efecto 
todas las concesiones de rutas y demás actos jurídicos sustentados en el Plan Regulador 
de Rutas de Transporte Público de Pasajeros aprobado a través de la Ordenanzas N.oS 

002-98-CM-MPP y 008-CM-MPP, así como sus ampliatorias y complementaria 
dispuestas mediante las Ordenanzas N.oS 013-98-CM-MPP y 005-2002-CM-MPP. 
Sostiene que su representada, en el año 1998, solicitó la concesión de la ruta de Cerro 
de Pasco a Huayllay, y viceversa, lo que le fue otorgado mediante Resolución 

-Municipal N.O 159-98-A-MPP, firmándose en el mes de diciembre de 1998 el contrato 
de concesión de ruta, el mismo que fue renovado conforme a la Resolución de Alcaldía 
N.o 606-2002-A-HMPP, de fecha 20 de diciembre de 2002, por cuatro años; agrega que, 
no obstante esto, el 30 de mayo de 2003, a través de la Resolución de Concejo N.o 099-
03-CM-MPP se declaró nula la Resolución de Alcaldía N.O 606-2002-A-HMPP, y que 
frente a ello presentó un recurso de reconsideración y de nulidad absoluta, al haberse 
emitido la referida Resolución de Concejo de conformidad con una norma derogada; y 
que este recurso, hasta la fecha, no ha sido resuelto. Por otro lado, afirma que la entidad 
emplazada, sin contar con sustento técnico o legal, derogó el Plan Regulador de Rutas 
de Transporte Público de Pasajeros, dejando sin efecto todas las concesiones de rutas y 
demás actos jurídicos administrativos que se sustentaban en el citado plan. También 
sostiene que, al resolverse el contrato, se está infringiendo el artículo 62° de la 
Constitución, pues la autoridad competente para resolver cualquier controversia 
derivada de dicho contrato, son los jueces de la ciudad-de Cerro de Paseo, siendo nulas 
todas las ordenanzas expedidas por la emplazada, puesto que no están siendo publicadas 
en el diario autorizado por la Corte Superior de Justicia de Huánuco-Pasco para tal 
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efecto. Aduce, además, que la ordenanza en cuestión afecta los derechos de su 
representada a la libertad de trabajo, de empresa y de contratar. 

La municipalidad emplazada contesta la demanda manifestando que la 
resolución que renovó la concesión de ruta a la demandante fue emitida ilegalmente, al 
no contar con la opinión técnica de los jefes de área o departamentos especializados, 
incumpliéndose el trámite previsto por el artículo 45° del Decreto Supremo N.O 040-
2001-MTC; asimismo, sostiene que el recurso presentado por dicha parte en sede 
administrativa fue declarado inadmisible, dado que el representante legal no acreditó su 
representación; añadiendo que actuó en el ejercicio de sus atribuciones, puesto que, 
siendo la concesión un acto administrativo, tanto la concesión de ruta como la 
renovación de la misma es un acto unilateral; y que las municipalidades, conforme al 
texto constitucional, tienen autonomía administrativa, política y económica en los 
asuntos de su competencia. 

El Segundo Juzgado Mixto de Cerro de Pasco, con fecha 3 de febrero de 2004, 
declara improcedente la demanda considerando que en el caso de autos no se ha 
afectado el derecho al trabajo por ser este inherente a la persona humana, pero que en la 
controversia sub exámine la demandante no tiene dicha calidad. Respecto del derecho a 
la libertad de empresa, opina que la ordenanza impugnada no le está impidiendo formar 
una empresa ni está clausurando o cerrando la propia, más aún cuando no se ha 
entrometido en las decisiones de la demandante. Por otro lado, estima que no se ha 
afectado el derecho de la demandante relativo a la libertad de contratar, pues la 
resolución del contrato no constituye una afectación al citado derecho, sino que es el 
resultado del derecho constitucional que tiene la demandada (sic). 

La recurrida confirma la apelada considerando que la actuación de la emplazada 
se ajusta a lo establecido en el artículo 191 ° de la Constitución. 

FUNDAMENTOS 

La demanda se interpone para impugnar la Resolución de Concejo N.O 099-03-CM
MPP, de fecha 30 de mayo de 2003 (f. 23), que declara nula y sin efecto legal la 
Resolución de Alcaldía N.O 606-2002-A-HMPP, de fecha 20 de diciembre de 2002, 
la misma que otorgó la concesión de ruta a la empresa demandante. Esta resolución 
fue impugnada en sede administrativa, pero, hasta la fecha, no existe 
pronunciamiento sobre el particular. 

Por ello, este Colegiado considera que, en tanto el recurso administrativo interpuesto 
por la recurrente no ha merecido respuesta oportuna de la Administración, subsiste 
en todo momento la obligación de esta de dar una respuesta motivada y razonada, 
conforme lo establece el artículo 188.4 de la Ley N.O 27444, más aún cuando el 
artículo 188.5 de la misma norma precisa que el silencio administrativo negativo no 
inicia el cómputo de plazos ni fija términos para su impugnación. 
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Consecuentemente, dado que en autos no se aprecia resolución alguna que dé 
respuesta al recurso del demandante -salvo el informe de fojas 64, el mismo que no 
puede ser considerado como acto administrativo-, la demanda se considera 
interpuesta dentro del plazo previsto por la ley procesal. 

3. La Resolución de Concejo N.O 099-03-CM-MPP declaró la nulidad de la Resolución 
de Alcaldía N.o 606-2002-A.HMPP, por cuanto esta renovó en tiempo récord, y por 
adelantado, la concesión de ruta de la demandante, incurriendo con ello en grave 
vicio procesal, puesto que en el artículo segundo de la misma se indica que el 
recorrido de la ruta se realice de acuerdo con el informe de la Dirección de 
Transportes y Comunicaciones, la cual no existe en el organigrama funcional de la 
municipalidad, situación que contraviene el artículo 10°, incisos 1), 2) Y 3), de la 
Ley N.O 27444, entre otros artículos. 

La propia Ley N.O 27444 establece, en su artículo 202°, la posibilidad de que en sede 
administrativa se revisen los actos emitidos por cualquier órgano de la 
Administración, siempre que ello lo realice el superior jerárquico del órgano que 
emitió la resolución materia de revisión; y que, en caso de que dicho acto haya sido 
emitido por una autoridad no sometida a subordinación jerárquica, esta última es la 
facultada para declarar la nulidad. 

4. En el presente caso, el artículo 10.2 de la Ley N.O 27444 expresamente señala que es 
un vicio del acto administrativo, que causa su nulidad de pleno derecho, el defecto o 
la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de 
los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14° de la misma 
norma. Dado que, en el caso de autos, la Resolución de Alcaldía N.O 606-2002-A
HMPP disponía que el recorrido de ruta se realizara de acuerdo con un informe 
supuestamente emitido por un órgano administrativo inexistente, y al no haberse 
determinado la existencia del mismo ni mucho menos del informe precitado, queda 
claro para este Colegiado que tal Resolución es nula, y que dicha sanción ha sido 
. mpuesta por el órgano competente con arreglo a lo dispuesto en el citado artículo 
202° de la Ley N.O 27444, más aún cuando el contrato que suscribieron las partes en 
el año 1988, feneció durante su vigencia, según lo estipulado, en el año 2002, sin 
que se hubiera suscrito un nuevo contrato sobre el particular. 

5. De otro lado, también se ha impugnado la Ordenanza Municipal N.O 032-2003-CM
HMPP; sin embargo, resulta necesario precisar que en ella hay dos aspectos que 
merecen un pronunciamiento por parte de este Colegiado. En primer lugar, se 
cuestiona la facultad de la emplazada para derogar el Plan Regulador de Rutas de 
Transportes aprobado mediante las Ordenanzas N.oS 002-98-CM-MPP y 008-CM
MPP, así como sus ampliatorias y complementaria dispuestas a través de las 
Ordenanzas N.oS 013-98-CM-MPP y 005-2002-CM-MPP, respectivamente. En 
segundo lugar, se cuestionan los efectos legales de dicha derogación, al haberse 
dejado sin efecto legal todas las concesiones de rutas y demás actos jurídicos 
adminstrativos que tuvieron como fuente mencionadol Plan Regulador. 
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6. En cuanto a la derogación del Plan Regulador y sus normas conexas, la Constitución 
y la Ley Orgánica de Municipalidades establecen que las corporaciones municipales 
son competentes para emitir normas que regulen los diversos aspectos de su 
actividad, conforme a sus competencias o atribuciones, y, en virtud de ello, también 
pueden modificar o derogar las normas emitidas por ellas anteriormente, lo cual, de 
suyo, no constituye una afectación de derechos fundamentales, siendo necesario el 
examen de cada caso concreto (artículos 194 y 195.5 de la Constitución). 

7. En el caso de autos, en tanto que, con anterioridad a la expedición de la Ordenanza 
Municipal N° 032-2003-CM-HMPP, la demandante careCÍa de autorización para 
continuar prestando el servicio de transportes, en atención a la Resolución de 
Concejo N.O 099-03-CM-MPP, la primera de las mencionadas no solo no le es 
aplicable, sino que tampoco afecta los derechos fundamentales de los asociados a la 
demandante. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú. 

ALV A ORLANDIN 
GONZALES~~~~T 
GARCÍATOM 

HA RESUELTO 

Dr. Daniel Fig !lo Rivadeneyra 
SECRETARIO RELATOR (e) 
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