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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de octubre de 2008, la Sala Primen del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 

e Eto Cruz, pronunCia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Empresa de Transportes 
León de Huanuco S.A.e. y otro contra la sentencia expedida por la Corte Superior de 
Justicia de Ucayali, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de agosto de 2007, Empresa de Transportes Leórl de Huánuco 
S.A.C. y Transportes y Turismo N. B. S.A.C. interponen demanda de amparo contra la 
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, con el objeto de que se deje sin efecto el 
Acta de Clausura de fecha 1 de agosto de 2007, respecto del establecimiento en el cual 

operando; por cuanto se han vulnerado sus derechos constitucionales a la 
ad de trabajo, a la libertad de empresa y al debido proceso. 

Con fecha 27 de agosto de 2007, el Procurador Público de la Municipalidad 
p ovincial de Coronel Portillo deduce la excepción de falta de agotamiento de la vía 
dministrativa, aduciendo que el acto cuestionado puede ser impugnado en la vía 

administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 35° de la Ordenanza 
Municipal N.O -200 -MPCP. Asimismo, contesta la demanda negándola y 
contradicié a en to s sus extremos, afirmando que la referida Acta de Clausura fue 
levantada al COT'S arse que el establecimiento no contaba con Licencia de 
Funcionamiento unicipal ni con Certificado de Defensa Civil. 

El P mer Juzgado Especializado en lo Civil de la Provincia de Coronel Portillo, 
mediante sentencia de fecha 31 de octubre de 2007, obrante a foj as 102, declaró 
infundada la demanda considerando que la emplazada actuó en el ejercicio de sus 
competencias, dando cumplimiento a las Ordenanzas N.o 003-2002-MPCP y 020-2006-
MPCP. 

La Sala Especializada en lo Civil y Afines de la Corte Superior de Justicia de 
Ucayali, mediante resolución de fecha 22 de enero de 2008, obrante a foj?s 163, revocó 
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la apelada y, reformándola, declaró improcedente la demanda, en aplicacié n del artículo 
38° del Código Procesal Constitucional, considerando que no se afectaron los derechos 
constitucionales ü.vocados, toda vez que las empresas demandantes no contaban con 
licencia de funcionamiento ni con certificado de habilitación técnica. 

FUNDAMENTOS 

1. 

2. 

3. 

En el caso de autos, la controversia consiste en determinar si el Acta de Clausura de 
fecha 1 de agosto de 2007 constituye una lesión a los derechos constitucionales a la 
libertad de trabajo, a la libertad de empresa y al debido proceso invocados por la 
parte demandante; o si, por el contrario, resulta ser ejercicio legítimo de las 
atribuciones conferidas a la emplazada por la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Sobre la supuesta afectación a los derechos constitucionales a la libertad de trabajo 
y a la libertad de empresa, este Tribunal considera que para estimar la misma el 
ejercicio de tales derechos no debe de haber excedido los límites que la 
Constitución les impone, habiendo respetado bienes de relevancia constitucional 
tales como la moral, la salud y la seguridad públicas (artículo 59°). 

En lo que al caso de autos corresponde, la actividad de servicio de transporte de 
sajeros y carga se encuentra íntimamente vinculada a la garantía de la seguridad 

pública, en resguardo de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad 
[artículo 2°, inciso 1), de la Constitución]. Al respecto, este Colegiado señaló [Cf. 
STC N.o 2581-2004-PA, fundamento 4] que " las municipalidades, en uso de sus 
funciones específicas, pueden ordenar la clausura transitoria o definitiva de 
edificios, est(ll)lecimientos o servicios cuando su funcionamiento esté prohibido 
legalmente o constituya peli ro o riesgo para la seguridad de las personas y la 
propiedad privada a seg dad pública, o cuando infrinjan las normas 
reglamentarias o de segurid oel sistema de defensa civil" . 

a de Clausura de Establecimiento, de fecha O 1 de agosto de 
2007, viene a se na medida de sanción impuesta por la Municipalidad Provincial 
de Coronel ortillo, autoridad competente conforme a los artículos 78° y 81 °, 
numeral 1.8, de la Ley Orgánica de Municipalidades, debido a la falta de licencia 
de funcionamiento y del certificado de Defensa Civil l. Por tanto, las empresas 
recurrentes no han acreditado ante la autoridad municipal correspondi~nte que estén 
ejerciendo sus derechos constitucionales a la libertad de empresa y a la libertad de 

Constatada mediante el Informe N.O 342-2007-MPCP-GDP-SGC, de fecha 21 de agosto de 2007, 
obrante a fojas 40, y el Informe N . °287 -2007, de fecha O 1 de agosto de 2007, obrante a fojas 41. 
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trabajo con el debido respeto a la seguridad pública. 

4. Si bien una de las empresas demandantes, Empresa de Transporte León de Huánuco 
S.A.C., sí contaba con licencia de funcionamiento, expedida el 27 de octubre de 
1997 y con carácter definitivo, confonna consta en el certificado obrante a fojas 9; 
ello no quiere decir que la otra recurrente, Transportes y Turismo N.B. S.A.C. , por 
haberse asociado a la primera, vía contrato de asociación en participación, ya no 
requiera de la licencia respectiva2

. Ello, atendiendo a las siguientes razones. 

Primero, los efectos de un título habilitante para el ejercicio de una actividad 
económica COlno una licencia de funcionamiento, vía contrato asociativo no se hace 
extensivo a otra(s) persona(s) jurídica(s). Pues, las autorizaciones emitidas por las 
municipalidades son solamente a favor del titular de las mismas (artículo 3°, Ley 
N.O 28976, Ley Marco de Licencias de Funcionamiento). 

Segundo, la actividad económica en cuestión, el servicio de transporte de pasajeros 
y carga, es un servicio público (artículo 73°, numeral 2.2, de la Ley Orgánica de 
Municipalidades) sobre el cual los gobiernos locales deben ejercer un especial rol 
, upervisor. Así, los municipios están en la obligación de identificar plenamente a 
las empresas prestadoras de servicios públicos, a fin de poder realizar una efectiva 
labor de fiscalización y sanción. Por tanto, la Municipalidad ProvinCIal de Coronel 
Portillo actuó en ejercicio de sus atribuciones al sancionar a las recurrentes por 
cuanto, de conformidad con el artículo 16°, inciso c), de la Ordenanza Municipal 
N.O 003-2002-MPCP, corresponde disponer la clausura del establecimiento cuando 
se constate que este es conducido por persona natural y/o jurídica distinta a la del 
titular de la licencia de funcionami too 

5. Por otra parte, en cuanto a supuesta afectación al derecho al debido proceso en 
sede administrativa, e Tribunal tampoco considera que este extremo de la 
demanda deba esti arse. Toda vez que las municipalidades, en el ejercicio de su 
labor superviso de los servicios públicos locales (artículo 195°, inciso 8, de la 
Constitució ,y artÍCulo 73°, numeral 2.2, de la Ley Orgánica de Municipalidades), 
se encuentran facultadas a inspeccionar que las empresas prestadoras de los mismos 
cumplan con ~us obligaciones. Dichas inspecciones para ser efectivas pueden ser 
realizadas por medio de operativos inopinados, siendo que el fiscalizador y/o 
Policía Municipal está facultado para imponer la sanción respectiva cuando se 
constate la comisión de una infracción, que por su propia naturaleza sea de 

La cláusula décimo tercera del contrato de asociación en participación, obrante a fojas 16 a 18, señala 
que Transportes y Turismo N .B. S.A.e., es la empresa que no cuenta con licencia de funcionamiento , 
por tanto se le encarga la administración del local , en su calidad de parte asociada 
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imposible regularización (artículo 22°, Ordenanza Municipal N.o 020-2006-MPCP, 
por medio de la cual se aprueba el Nuevo Régimen de Aplicación y Sanciones). 

6. En el caso de autos, la infracción en cuestión; abrir un establecimiento sin contar 
con la respectiva licencia de apertura de establecimiento no resulta subsanable 
(Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas de la Municipalidad 
Provincial de Soronel Portillo, Código 2119), por lo que corresponde la imposición 
de la sanción respectiva de conformidad con el artículo 22° de la Ordenanza 
Municipal N. O 020-2006-MPCP. En consecuencia, no se ha vulnerado el derecho al 
debido proceso en sede administrativa de las recurrentes en tanto se les ha 
sancionado por una infracción establecida en una ordenanza municipal y siguiendo 
el procedimiento establecido en la misma para su aplicación. 

7. Finalmente, a entender de este Colegiado, las demandantes debían de haber 
solicitado una nueva licencia de funcionamiento, según lo estipulado en el artículo 
14° de la Ordenanza Municipal N.O 003-2002-MPCP, que regula lo referido a la 
obtención de licencias de apertura de establecimientos comerciales, en el caso de 
cambio de razón social por fusión, absorción u otra causal. Por ello, al no haberse 
procedido de· esta manera, la Municipalidad demandada actúo conforme a las 
atribuciones que la Constitución y las leyes en la materia le otorgan, y en resguardo 
del interés público de su comunidad; en consecuencia, la presente demanda deviene 
en infundada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ M-=J 
Lo que certlfll:o 
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