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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.a 04466-2007-PA/TC 
LIMA 
EMPRESA DE TRANSPORTE Y 
SERVICIOS AMAUTA S.A.C. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 18 días del mes de marzo de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente senteGcia, con el voto en discordia del magistrado 
V8rgara Gotelli, que se acompaña, y el voto dirimente del magistrado Eto ü·uz, que 
también se anexa. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Empresa de Transpmie y 
Servicios Amauta S.A.C. contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la 
Corte Saperior de Justicia de Lima Norte, de fojas 115, su fecha 13 de junio de 2007, 
que declara infundada la demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 6 de setiembre de 2006, la empresa recun·ente interpone demanda de 
amparo contra la Municipalidad Distrital de Comas, solicit<!ndo que se declare 
inaplicable la Ordenanza Municipal N. 0 178-2005-C/MC, concretamente los artículos 2° 
y 3° que introducen modificaciones al artículo 28° de la Ordenanza Municipal N." O 1 J-
2000-C/MC y al artículo 3° de la Ordenanza N.0 1 09-2004-C/MC. La demandante 
~eñala contar con autorización municipal de funcionamiento de local administrativo y 
refiere haber solicitado un pem1iso temporal de circulación vial pr.ra vehículos menores, 
el cual no ha sido concedido sobre la base de la citada Ordenanza. En este sentido 
afitma que a través de la Ordenanza se vulnera sus derechos de petición, a la libertad de 
trabajo, de empresa y a la tutela jurisdiccional efectiva. Asimismo sostiene haber 
solicitado una mta que a la fecha no se encuentra cubierta por empresa alguna de 
transporte, y que por ello la negativa de la Municipalidad de admitir su pedido resulta 
arbitraria y constituye una afectación de derechos constitucionales. 

La Municipalidad demandada contesta la demanda deduciendo las excepciones 
de incompetencia y de ambigüedad e l modo de proponer la demat!da, y refiriendo 
que la Ordenanza en cuestión no les· .1a derecho constitucional alguno del demandante, 
toda vez que s~ encuentra dentro d ,as competencias de la Municipalidad. 

El Sétimo Juzgado Cj1 ; de Independencia, con fecha 25 de enero de 2007, 
declara infunüadas las cxce;iciones e infundada la demanda, por considerc.r que la 
norma cuestionada fue ex edida para rnejorar la calidad del servicio publico, siencb 
esto una facultad de la n · ipr.lidad de Cvmas. 
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La recurrida confirma la apelada por las mismas consideraciones. 

FUNDAMENTOS 

l. El objeto de la demanda es cuestionar la Ordenanza Municipal N.0 178-2005-
C/MC expedida por la Municipalidad Distrital de Comas, a través de la cual se 
suspende definitivamente la incorporación de nuevas unidades que incrementen la 
flota vehicular en la jurisdicción, se dispone que los vehículos menores que 
prestan servicio especial sin pertenecer a una persona jurídica debidamente 
autorizada serán internados en el depósito oficial de Vehículos Menores, y se 
suspende definitivamente el otorgamiento de permisos de operación para el 
servicio de transporte público especial de pasajeros y carga en vehículos menores 
motorizados, dejando sin efecto la Ordenanza N.0 019-2001-C/MC, disposiciones 
que afectarían los derechos constitucionales que la empresa recurrente invoca. 

Del carácter autoaplicativo de la ordenanza 

2. Como cuestión previa, y tratándose de un amparo contra nonna, corresponde 
analizar si la norma reviste la calidad de autoaplicativa, toda vez que sólo en este 
caso este Tribunal podrá ingresar a analizar el fondo del asunto. En relación a 
este punto debe señalarse que una norma es autoaplicativa "cuando no requiere de 
un acto posterior de aplicación sino que la afectación se produce desde la vigencia 
de la propia norma" (STC N o 2302- 2003-AA/TC). 

3. En el caso concreto la ordenanza en cuestión suspende la posibilidad de obtener 
una licencia que permita válidamente desarrollar el servicio de transporte público 
especial de pasajeros y carga en vehículos menores. La prohibición entonces 
incide de fonna directa en la esfera de derechos de la empresa demandante, sin 
que para ello resulte necesario acto posterior alguno de parte de la autoridad 
administrativa. Por ello la ordenanza tiene la calidad de autoaplicativa y, en 
consecuencia, corresponde emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto en el 
presente caso. 

4. Si bien la demandante hace referencia a una serie de derechos constitucionales 
que serían vulnerados en el presente caso, este Tribunal considera que el derecho 
que resultaría afectado es el de la libertad de empresa, por lo que el 
pronunciamiento se centrará so 

Del derecho a la libertad de empr ·a 

5. A través de la STC N. 0 3 30-2006-P NTC se ha establecido que el contenido del 
derecho a la libertad e empresa está integrado a su vez por cuatro tipo de 
lihertades, las cualec terminan configurando el ámbito de irradiación de la 
protección de tal de e o; éstas son: 
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- La libertad de creación de empresa y de acceso al mercado, que significa libertad 
para emprender actividades económicas en el sentido de libre fundación de 
empresas y concurrencia al mercado, tema que será materia de un mayor análisis 
infra. 

- La libertad de organización, que contiene la libre elección del objeto, nombre, 
domicilio, tipo de empresa o de sociedad mercantil, facultades a los 
administradores, políticas de precios, créditos y seguros, contratación de 
personal y política publicitaria, entre otros. 

- La libertad de competencia. 
- La libertad para cesar las actividades, que se expresa en la libertad, para quien 

haya creado una empresa, de disponer el cierre o cesación de las actividades de 
la misma cuando lo considere más oportuno. 

6. Conforme a lo anterior el ámbito de la libertad de empresa que podría resultar 
vulnerado en el presente caso es el de la libertad para emprender actividades 
económicas, toda vez que la ordenanza tendría el efecto de impedir la 
concurrencia al mercado de la empresa demandante. 

De la competencia municipal en materia de transporte menor 

7. Corresponde ahora analizar si la ordenanza en cuestión fue emitida en el marco de 
las competencias de la Municipalidad demandada. Al respecto el artículo 195° de 
la Constitución, en sus incisos 8) y 4), establece la competencia municipal para: 

"( .. . )desarrollar y regular actividades y lo servicios en materia de educación, 
salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los 
recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, 
conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación 
y deporte, conforme a ley". 

8. Asir.1ismo la Ley N.0 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, 
establece en su artículo 18° que: 

9. 

' '( .. . ) Es competencia de las Municipalidades Distritales: 
l . En materia de transporte : en general , las que los regl amentos nacionales y 
las normas emitidas por la Municipalidad Provincial respectiva les señalen y 
en particular, la regulación del tra orte menor (mototaxis y similares). 
2. En materia de tránsito: la ge IÓn y fiscalización, dentro su jurisdicción, 
en concordancia con las dispo ciones que emita la municipalidad provincial 
respectiva y los reglamentos tacionales pertinentes, entre otras". 

Finalmente la Ley N. 0 2718°, Ley de Transporte Público Especial de Pasajeros en 
Vehículos Menores, preci~ q te : 

;,El s~rvicio soh ~ drá ser prestado luego de obtener b respectiva 
ut:toriznción oto· 1a por la Muuicip::llidad con·espondiente, donde prestan 
dicho servicio" 
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Confom1e a lo expuesto este Tribunal no puede sino concluir que la 
Municipalidad demandada era competente para emitir la Ordenanza cuya 
inaplicación se pretende a través del presente proceso. 

1 O. No obstante lo anterior corresponde ahora analizar si la prohibición establecida a 
través de b ordenanza atenta contra el derecho a la libertad de empresa del 
demandante, concretamente en relación al derecho de acceso al mercado, o si, por 
el contrario, resulta legítima al p;;;rmitir la salvaguarda de otros bienes 
constitucionul¡nente protegidos com0 el orden y la seguridad pública. Para ello se 
analizará la medida a la luz del test de razonabilidad o proporcionalidad y de los 
exámenes de adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. 

Del análisis a la luz del test de proporcionalidad 

11. A la luz del c~~amen de adecuación se exige que la medida impuesta tenga un fin y 
que sea adecuada para el logro de dicho fin. A su vez dicho fin no debe estar 
constitucionalmente prohibido y debe ser socialmente relevante. 

En concreto, la Municipalidad Distrital de Comas tiene como finalidad reordenar 
y mejorar la calidad del servicio público de transporte menor en vehículos 
motorizados y no motorizados en el territorio de su distrito así como prevenir y 
evitar el caos vehicular, acorde con las nuevas necesidades de la comunidad. 
Esta finalidad no está prohibida p~r la Constitución y, por el contrario, está 
contemplada en ella, porque está dentro de las competencias de las 
municipalidades el regular actividaJcs y servicios en materia de transporte público 
en aras de posibilitar su mejora. 

12. A través de! juicio de necesidad se examina si dentro del universo de medidas que 
la Administración podría aplicar para lograr su objetivo, la medida adoptada es la 
menos restrictiva de derechos . 

Desde esta perspectiva este Tribunal considera que ia medida se presenta como 
necesaria toda vez que del universo de vehículos motorizados de transporte 
público, los vehículos menores se encuentran dentro del grupo que ofrece menos 
segmidad para los usuarios del servicio en la ciudad de Lima, que se caracteriza 
por su elevado número de vktimas produ to de accidentes de tránsito (con un 
total de 77,840 víctimas fatales y no fata de accidentes vehiculares según cifras 
del MTC) y su congesti.ón vchicul,2 con un parque vchic~lar estimado de 
943,051 vchisulos sólo en Lima (cifra proyectadas por el MTCY. 

13. A través del juicio de proporcio .. :.lidad en sentido estricto, se busca establecer si 
la medida guarda una rdació1 ra; onable con el fin que se pretende alcanzar, a 
través de un balance entre su, co<:-{os y sas beneficios. 
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En el caso de autos este Tribunal entiende que si bien la norma ha significado una 
limitación de los derechos de la recurrente, la medida persigue fines ulteriores, al 
tener como finalidad la protección y seguridad de los ciudadanos del distrito de 
Comas, así como el ordenamiento y mejora del servicio público de transporte de 
pasajeros en la localidad. 

Por ello, no obstante que una primera impresión podría sugerir una limitación 
absoluta, este Tribunal es de la opinión que tal impresión es sólo aparente al 
quedar abierta a la demandante la posibilidad de realizar otro tipo de actividades 
de traspmte público o de desarrollar el transporte público en vehículos menores en 
otros distritos de la capital en donde la actividad resulte permitida. 

14. A mayor abundamiento conviene precisar que no existe un deber de la 
Administración de permitir actividades o conceder rutas de transporte ante el solo 
requerimiento. Tal posibilidad se encuentra sujeta a otras variables, como serían 
por ejemplo los tipos de vías por donde se pretende la circulación (calles, 
avenidas, etc.), los niveles de peligrosidad, la congestión vehicular y 
consideraciones de índole particular cuyo conocimiento corresponde a cada una 
de las administraciones municipales dentro del ámbito de su territorio. 

15. En este sentido, tal y como se presenta el caso, este Tribunal no puede smo 
desestimar la demanda. 

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 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRAi"JDA 

lp 
---
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EXP. N. 0 04466-2007-PA/TC 
LIMA 
EMPRESA DE TRANSPORTE Y 
SERVICIOS AMAUTA S.A.C. 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS MESÍA RAMÍREZ 
Y ÁL V AREZ MIRANDA 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por la Empresa de 
Transporte y Servicios Amauta S.A.C. contra la sentencia expedida por la Segunda Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, de fojas 115, su fecha 13 de junio 
de 2007, que declara infundada la demanda de autos, los magistrados firmantes emiten 
el siguiente voto: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 6 de setiembre de 2006 la empresa recurrente interpone demanda de 
amparo contra la Municipalidad Distrital de Comas solicitando que se declare 
inaplicable la Ordenanza Municipal N.0 178-2005-C/MC, concretamente los artículos 2° 
y 3° que introducen modificaciones al artículo 28° de la Ordenanza Municipal N.0 011-
2000-C/MC y al artículo 3° de la Ordenanza N.0 1 09-2004-C/MC. La demandante 
señala contar con autorización municipal de funcionamiento de local administrativo y 
refiere haber solicitado un permiso temporal de circulación vial para vehículos menores, 
el cual no ha sido concedido sobre la base de la citada ordenanza. En este sentido 
afirma que a través de la ordenanza se vulnera sus derechos de petición, a la libertad de 
trabajo, de empresa y a la tutela jurisdiccional efectiva. Asimismo sostiene haber 
solicitado una ruta que a la fecha no se encuentra cubierta por empresa alguna de 
transporte, y que por ello la negativa de la Municipalidad de admitir su pedido resulta 
arbitraria y constituye una afectación de derechos constitucionales. 

La Municipalidad demandada contesta la demanda deduciendo las excepciones 
de incompetencia y de ambigüedad en el modo de proponer la demanda y refiriendo que 
la ordenanza en cuestión no lesiona derecho constitucional alguno de la demandante, 
toda vez que se encuentra dentro de las competencias de la Municipalidad. 

El Sétimo Juzgado Civil de Independencia, con fecha 25 de enero de 2007, 
declara infundadas las excepciones e infundada la demanda, por considerar que la 
norma cuestionada fue expedida para mejorar la calidad del servicio público, siendo 
esto una facultad de la Municipalidad de Comas. 

La recurrida confirma la apelada por las mismas consideraciones. 

FUNDAMENTOS 

l. El objeto de la demanda es cuestionar la Ordenanza Municipal N. 0 178-2005-
C/MC, expedida por la Municipalidad Distrital de Comas, a través de la cual se 
suspende definitivamente la incorporación de nuevas unidades que incrementen la 
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flota vehicular en la jurisdicción, se dispone que los vehículos menores que 
prestan se~'Vici0 especial sin pertenecer a una persona jurídica debidamente 
autorizada serán internados en el depósito oficial de vehículos menores y se 
suspende definitivamente el otorgamiento de permisos de operación para el 
servicio de transporte público especial de pasajeros y carga en vehículos menores 
motorizados, dejando sin efecto la Ordenanza N.0 019-2001-C/MC, lo que 
afectaría los derechos constitucionales que la empresa recurrente invoca. 

Del carácter autoaplicativo de la ordenanza 

2. Como cuestión previa, y tratándose de un amparo contra norma, corresponde 
analizar si la norma reviste la calidad de autoaplicativa, toda vez que sólo en este 
caso se podrá ingresar a analizar el fondo del asunto. En relación a este punto 
debe señalarse que una norma es autoaplicativa "cuando no requiere de un acto 
posterior de aplicación sino que la afectación se produce desde la vigencia de la 
propia norma" (STC N o 2302- 2003- AA/TC). 

3. En el caso concreto la ordenanza en cuestión suspende la posibilidad de obtener 
una licencia que permita válidamente desarrollar el servicio de transporte público 
especial de pasajeros y carga en vehículos menores. La prohibición entonces 
incide de forma directa en la esfera de derechos de la empresa demandante, sin 
que para ello resulte necesario acto posterior alguno de parte de la autoridad 
administrativa. Por ello la ordenanza tiene la calidad de autoaplicativa y, en 
consecuencia, corresponde emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto en el 
presente caso. 

4. Si bien la demandante hace referencia a una serie de derechos constitucionales que 
serían vulnerados en el presente caso, consideramos que el derecho que resultaría 
afectado cuestionado es el derecho a la libertad de empresa y, en esa medida, 
nuestro pronunciamiento se centrará sobre éste. 

Del derecho a la libertad de empresa 

5. A través de la STC N.0 3330-2006-P NTC se ha establecido que el contenido del 
derecho a la libertad de empresa está integrado a su vez por cuatro tipos de 
libertades, las cuales terminan configurando el ámbito de irradiación de la 
protección de tal derecho; éstas son: 

- La libertad de creación de empresa y de acceso al mercado, que significa libertad 
para emprender actividades económicas en el sentido de libre fundación de 
empresas y concurrencia al mercado, tema que será materia de un mayor análisis 
infra. 

- La libertad de organización, que contiene la libre elección del objeto, nombre, 
domicilio, tipo de empresa o de sociedad mercantil, facultades a los 
administradores, políticas de precios, créditos y seguros, contratación de 
personal y política publicitaria, entre otros. 

- La libertad de competencia. 
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- La libertad para ces.ar las actividades, que se expresa en la libertad, para quien 
haya creado una empresa, de disponer el cierre o cesación de las actividades de 
la misma cuando lo considere más oportuno. 

6. Conforme a lo anterior el ámbito de la libertad de empresa que podría resultar 
vulnerado en el presente caso es el de la libertad para emprender actividades 
económicas, toda vez que la ordenanza tendría el efecto de impedir la 
concurrencia al mercado de la empresa demandante. 

De la competencia municipal en materia de transporte menor 

7. Corresponde ahora analizar si la ordenanza en cuestión fue emitida en el marco de 
las competencias de la Municipalidad demandada. Al respecto el artículo 195° de 
la Constitución, en sus incisos 8) y 4), establece la competencia municipal para: 

"( ... ) desarrollar y regular actividades y lo servicios en materia de educación, 
salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los 
recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, 
conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación 
y deporte, conforme a ley". 

8. Asimismo la Ley N. 0 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, 
establece en su artículo 18° que: 

"( . . . )Es competencia de las Municipalidades Distritales: 
l. En materia de transporte: en general, las que los reglamentos nacionales y 
las normas emitidas por la Municipalidad Provincial respectiva les señalen y 
en particular, la regulación del transporte menor (mototaxis y similares). 
2. En materia de tránsito: la gestión y fiscalización, dentro su jurisdicción, 
en concordancia con las disposiciones que emita la municipalidad provincial 
respectiva y los reglamentos nacionales pertinentes, entre otras". 

9. Finalmente la Ley N.0 27189, Ley de Transporte Público Especial de Pasajeros en 
Vehículos Menores, precisa que: 

10. 

"El servicio solo podrá ser prestado luego de obtener la respectiva 
autorización otorgada por la Municipalidad correspondiente, donde prestan 
dicho servicio". 

Conforme a lo expuesto no podemos sino concluir que la Municipalidad 
demandada era competente para emitir la ordenanza cuya inaplicación se pretende 
a través del presente proceso. 

No obstante lo anterior corresponde ahora analizar si la prohibición establecida a 
través de la ordenanza atenta contra el derecho a la libertad de empresa del 
demandante, concretamente en relación al derecho de acceso al mercado, o si, por 
el contrario, resulta legítima al permitir la salvaguarda de otros bienes 
constitucionalm~nte protegidos como el orden y la seguridad pública. Para ello se 
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evaluará la medida a la luz del test de razonabilidad o proporcionalidad y de los 
exámenes de adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. 

Del análisis a la luz del test de proporcionalidad 

11. A la luz del examen de adecuación se exige que la medida impuesta tenga un fin y 
que sea adecuada para el logro de dicho fin. A su vez dicho fin no debe estar 
constitucionalmente prohibido y debe ser socialmente relevante. 

En concreto, la Municipalidad Distrital de Comas tiene como finalidad reordenar 
y mejorar la calidad del servicio público de transporte menor en vehículos 
motorizados y no motorizados en el territorio de su distrito así como prevenir y 
evitar el caos vehicular, acorde con las nuevas necesidades de la comunidad. 

Esta finalidad no está prohibida por la Constitución y por el contrario, está 
contemplada en ella, porque está dentro de las competencias de las 
municipalidades el regular actividades y servicios en materia de transporte público 
en aras de posibilitar su mejora. 

12. A través del juicio de necesidad se examina si dentro del universo de medidas que 
la Administración podría aplicar para lograr su objetivo, la medida adoptada es la 
menos restrictiva de derechos. 

13. 

Desde esta perspectiva consideramos que la medida se presenta como necesaria 
toda vez que del universo de vehículos motorizados de transporte público, los 
vehícubs menores se encuentran dentro del grupo que ofrece menos seguridad 
para los usuarios del servicio en la ciudad de Lima, que se caracteriza por su 
elevado número de víctimas producto de accidentes de tránsito (con un total de 
77,840 víctimas fatales y no fatales de accidentes vehiculares según cifras del 
MTC) y su congestión vehicular, con un parque vehicular estimado de 943,051 
vehículos sólo en Lima (cifras proyectadas por el MTC) 1

• 

A través del juicio de proporcionalidad en sentido estricto, se busca establecer si la 
medida guarda una relación razonable con el fin que se pretende alcanzar, a través 
de un balance entre sus costos y sus beneficios. 

En el caso de autos entendemos que si bien la norma ha significado una limitación 
de los c\erechos de la recurrente, la medida persigue fines ulteriores, al tener como 
finalidad la protección y seguridad de los ciudadanos del distrito de Comas, así 
como el ordenamiento y mejora del servicio público de transporte de pasajeros en 
el distrito de Comas. 

Por ello, no obstante que una primera impresión podría sugerir una limitación 
absoluta, somos de la opinión que tal impresión es sólo aparente al quedar abierta 
la posibilidad de realizar otro tipo de actividades de trasporte público o de 

1 Para mayor referencia consultar: www.mtc.gob.pe 
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desarrollar el transporte público en vehículos menores en otros distritos de la 
capital en donde la actividad resulte permitida. 

14. A mayor abundamiento conviene precisar que no existe un deber de la 
Administración de permitir actividades o conceder rutas de transporte ante el solo 
requerimiento. Tal posibilidad se encuentra sujeta a otras variables, como serían 
por ejemplo los tipos de vías por donde se pretende la circulación (calles, 
avenidas, etc.), los niveles de peligrosidad, la congestión vehicular y 
consideraciones de índole particular cuyo conocimiento corresponde a cada una 
de las administraciones municipales dentro del ámbito de su territorio. 

15. En este sentido, tal y como se presenta el caso, consideramos que debe 
desestimarse la demanda. 

Por estas razones, nuestro voto es porque se declare INFUNDADA la demanda. 

Sres. 

MESÍA RAMÍREZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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EXP. N.0 04466-2007-PA/TC 
LIMA 
EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS 
AMAUTA S.A.C. 

VOTO EN DISCORDIA DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto en discordia por los fundamentos siguientes: 

Petitorio de la demanda 

l. Con fecha 6 de setiembre de 2006 la empresa recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de Comas solicitando la inaplicabilidad de la 
Ordenanza Municipal N° 178-2005-C/MC, específicamente los artículos 2° y 3° que 
introducen modificaciones al artículo 28° de la Ordenanza Municipal N° 011-2000-
C/MC y al artículo 3° de la Ordenanza N° 109-2004-C/MC. La empresa demandante 
manifiesta que cuenta con autorización municipal de funcionamiento de local 
administrativo. También refiere haber solicitado un permiso temporal de circulación 
vial para vehículos menores, el cual no ha sido concedido sobre la base de la citada 
Ordenanza. En tal sentido la demandante considera que con la aplicación de la 
Ordenanza se vulneran sus derechos constitucionales de petición, libertad de trabajo, 
ibertad empresa y la tutela jurisdiccional efectiva. Finalmente sostiene que la negativa 
e la Municipalidad a su solicitud de autorización para circular por una ruta que no se 
ncuentra cubierta por empresa alguna de transporte constituye una afectación de 
erechos constitucionales. 

2; La Municipalidad Distrital de Comas contesta la demanda deduciendo las excepciones 
de incompetencia y de ambigüedad en el modo de proponer la demanda y señalando 
que la cuestionada Ordenanza no lesiona derecho constitucional alguno del 
demandante, puesto que es parte de las competencias de la emplazada. 

Pronunciamiento de las instancias precedentes 

3. Las instancias precedentes declaran infundadas las excepciones e infundada la demanda 
considerando que la norma cuestionada fue expedida para mejorar la calidad del 
servicio público, teniendo plena competencia la emplazada para realizar este tipo de 
acciOnes. 
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Titularidad de los derechos fundamentales 

4. Primero se debe verificar si la empresa recurrente tiene o no legitimidad para obrar 
actin para interponer la demanda de amparo. 

S. La Constitución Política del Perú de 1993 ha señalado en su artículo 1 °-parte de 
derechos fundamentales- que "La defensa de la persona humana y el respeto de su 
dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado." agregando en su artículo 2° 
que "toda persona tiene derecho ( ... )", refiriendo en la aludida nomina derechos 
atribuidos evidentemente a la persona humana a la que hace referencia sin lugar a dudas 
el citado artículo 1°. 

El Código Procesal Constitucional estatuye en su artículo V del Título Preliminar al 
referirse a la interpretación de los Derechos Constitucionales, que "El contenido y 
alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el 
presente Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos así como las decisiones 
adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos, constituidos por 
tratados de los que el Perú es parte." 

h e lo expuesto en el fundamento precedente se colige que los derechos 
fonstitucionales tienen que ser interpretados en concordancia con los tratados 
internacionales en los que el Perú es parte con la finalidad de evitar incompatibilidades 
entre éstos. 

Entonces debemos remitirnos al contenido de los Tratados Internacionales para 
interpretar los derechos constitucionales protegidos por el Código Procesal 
Constitucional. La Declaración Universal de Derechos Humanos, como su misma 
denominación señala, declara derechos directamente referidos a la persona humana, 
precisando así en su artículo 1 o que: ''Todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros", nominado en el artículo 2° la 
enumeración de los derechos que se les reconoce. 

También es importante señalar que la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos - "Pacto de San José de Costa Rica"- expresa en el artículo primero, 
inciso dos, que debe entenderse que persona es todo ser humano", haciendo referencia 
marcada al precisar que los derechos reconocidos en la señalada disposición 
internacional están referidos sólo a la persona humana. 

2 
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En conclusión extraemos de lo expuesto que las disposiciones internacionales al 
proteger los derechos referidos a la persona humana están limitando al campo de las 
denominadas acciones de garantías constitucionales a los procesos contemplados por 
nuestro Código Procesal Constitucional. 

Por ello es que expresamente el artículo 37° del Código Procesal Constitucional señala 
que los derechos protegidos por el proceso de amparo son los que enumera el artículo 
2° de la Constitución Política del Perú, referida obviamente a los derechos de la 
persona humana, exceptuando el derecho a la libertad individual porque singularmente 
dicho derecho está protegido por el proceso de habeas corpus y los destinados a los 
procesos de cumplimiento y habeas data para los que la ley les tiene reservados 
tratamientos especiales por cuanto traen conflictos de diversa naturaleza. Esto significa 
ent~es que el proceso de amparo está destinado exclusiva y excluyentemente a la 
defens'1· de los derechos fundamentales directamente relacionados a la persona humana. 

6. De lo xpuesto queda claro que cuando la Constitución habla de los derechos 
funda ntales, lo hace con las particularidades anotadas pensando en la persona 
human , esto es en el ser humano física y moralmente individualizado. Hacia él pues se 
encue tran canalizados los diversos atributos, facultades y libertades, siendo solo él 
quien uede invocar su respeto y protección a título subjetivo y en sede constitucional. 

La Pf rsona jurídica 
1 

7. El Código Civil en su Libro I desarrolla el tema de "personas" colocando en la Sección 
Primera a las Personas Naturales (personas humanas), y en la Sección Segunda a las 
Personas Jurídicas. 

Esto quiere decir que nuestra legislación civil ordinaria ha contemplado tal separación 
precisando los derechos y obligaciones de una y otras. En lo que respecta a las 
personas morales que denomina jurídicas, hace la distinción al señalar la decisión libre 
de varias personas naturales de formar un conglomerado con objetivo igual pero con 
identidad propia distinta a la de cada una de las personas naturales que crearon dicha 
"persona" ideal. Dotada así de derechos y obligaciones la "persona jurídica" tiene 
atribuciones que no corresponden a los derechos de las personas naturales que la 
crearon con entera libertad. Cabe por ello recalcar que los fines de la persona jurídica 
son distintos a los fines de las personas naturales que la formaron puesto que la reunión 
de éstas se da por intereses comunes, y que conforman un interés propio y distinto a los 
intereses personales de cada uno de sus integrantes, pudiendo tener fines de lucro el 
aludido conglomerado venido a conocerse con la denominación legal de persona 
jurídica. 

3 
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Las personas jurídicas que tienen interés de lucro destinan sus actividades en función 
de los capitales que aportan sus integrantes con la expectativa de obtener utilidades que 
se destinarán al fin de cuentas a estas personas naturales y en proporción de sus 
aportes . Por esto se afirma en el lenguaje mercantil que la persona jurídica más que una 
sociedad de personas es una sociedad de capitales. Entonces cuando estas personas 
jurídicas denominadas empresas consideran que se les ha vulnerado un derecho 
fundamental directamente vinculado a sus intereses patrimoniales, deben de buscar un 
mecanismo idóneo para la solución del conflicto, teniendo en cuenta prima facie que 
los jueces ordinarios son los encargados de velar por la defensa y protección de estos 
derechos, también protegidos por el amplio manto de la Constitución Política del 
Esta~Sin embargo estas empresas cada vez que ven afectados sus intereses 
econ?~i~os, teniendo a su alcance el proceso ordinario correspondiente igualmente 
satisfacto ·o, suelen recurrir, interesadamente, al proceso constitucional que, como 
queda di ho, es exclusivo y excluyente de la persona humana. Esta determinación 
arbitraria además de ser anormal y caótica, coadyuva a la carga procesal que tiende a 
rebasar 1 capacidad manejable del Tribunal Constitucional y a sembrar en algunos 
sectores de la sociedad la idea de un afán invasorio que por cierto no tiene este 
colegiad/ . 

En el cdso de las personas jurídicas que no tienen fines de lucro la propia ley civil 
establece la vía específica para solicitar la restitución de los derechos particulares de 
sus integrantes como el caso de las asociaciones para el que la ley destina un proceso 
determinado en sede ordinaria. 

Por lo precedentemente expuesto afirmamos que las personas jurídicas tienen también 
derechos considerados fundamentales por la Constitución, sin que con esta etiqueta 
cada vez que vean afectados sus intereses patrimoniales, puedan servirse para traer sus 
conflictos a la sede constitucional sin importarles la ruptura del orden que preserva el 
proceso, el que señala la tutela urgente en sede constitucional exclusivamente para la 
solución de conflictos en temas de solo interés de la persona humana. 

8. De lo expuesto concluyo afirmando que si bien este Tribunal ha estado admitiendo 
demandas de amparo presentadas por personas jurídicas, esta decisión debe ser 
corregida ya que ello ha traído como consecuencia la "amparización" fabricada por 
empresas para la defensa de sus intereses patrimoniales, utilizando los procesos de la 
sede constitucional destinados exclusivamente a la solución de los conflictos sobre 
derechos de la persona humana. Por ello por medio del presente voto pretendemos 
limitar nuestra labor a solo lo que nos es propio, dejando por excepción eventuales 
casos en los que la persona jurídica no tenga a donde recurrir, encontrándose en una 
situación de indefensión total para defenderse de la vulneración de derechos 
constitucionales que pongan en peligro su existencia. 

4 
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Situaciones excepcionales 

9. Creo que es oportuno establecer qué casos podrían ser considerados como 
excepcionales de manera que este colegiado podría realizar un pronunciamiento de 
emergencia. Si bien he señalado en reiteradas oportunidades que los procesos 
constitucionales están destinados a la defensa de los derechos fundamentales de la 
persona humana, también he manifestado que sólo por excepción podría ingresar al 
fondo en un proceso iniciado por persona jurídica. Estas situaciones excepcionales 
pueden ser las siguientes: 

a) Cuando ~a persona jurídica no tenga vía alguna -ya sea administrativa o judicial
para solif itar la defensa de sus derechos constitucionales siendo inevitable la 
intervenc ón de este tribunal. 

b) Cuando ea totalmente evidente la vulneración de sus derechos constitucionales, es 
decir cu ndo de los actuados se evidencie que esté en peligro sus derechos 
constitu ionales. En este supuesto debe tenerse presente que la intervención del 
Tribuna~ Constitucional será admitida siempre y cuando del sólo escrito de demanda 
y de su~ anexos sea evidente la vulneración de los derechos constitucionales de la 
persona jurídica. Ejm. Ejecución de actos administrativos en aplicación de normas 
derogadas o declaradas inconstitucional por este Tribunal. 

e) Cuando en contravención de un precedente vinculante emitido por este Tribunal un 
órgano administrativo o judicial vulnera derechos constitucionales de una persona 
jurídica, evidenciándose ello sólo de los actuados presentados por la persona 
jurídica; y 

d) Cuando por actos arbitrarios de un órgano administrativo o judicial se vulnere 
derechos constitucionales que pongan en peligro la existencia de la persona jurídica. 
En este supuesto la vulneración debe acreditarse de los actuados en la demanda, lo 
que significa que la vulneración debe ser manifiesta. 

En los supuestos e) y d) es necesario exigir que la persona jurídica haya recurrido 
previamente al órgano judicial cuestionando los actos que considera vulneratorios, 
ya que prima facie , son los encargados de la defem:a de la Constitución. 

1 O. En el presente caso no encontramos situación que amerite pronunciamiento urgente por 
parte de este colegiado, puesto que la recurrente es, como decimos, una persona jurídica 
de derecho privado con lícito objetivo de lucro que exige la protección de derechos que 
considera violados y que aparecen necesariamente relacionados a intereses 
patrimoniales, acusando a un órgano municipal del Estado de emitir arbitrariamente una 
Ordenanza Municipal que vulnera sus derechos constitucionales. 
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En caso en que se evidenciara una situación excepcional que amerite pronunciamiento 
urgente, la demanda debería ser desestimada, puesto que la verdadera pretensión de la 
empresa demandante es que se elimine cualquier prohibición impuesta por la 
municipalidad demandada en ejercicio de sus atribuciones, aduciendo para ello 
vulneración de sus derechos constitucionales, sin tener presente que los derechos 
constitucionales no son absolutos y que pueden ser limitados en atención a 
determinadas circunstancias. 

11. Finalmente, en el presente caso no se observa que el conflicto encaje en alguno de los 
supuestos señalados para que este Tribunal realice un pronunciamiento urgente, motivo 
por el cual la demanda debe ser desestimada por improcedente, en atención a que la 
empresa recurrente no tiene legitimidad para obrar activa. 

Sr. 

VE 

En consecuencia es por 

IMPROC~ 

¿~( 
AGOTELLI 

estas razones que considero que la demanda es 
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EXP. N°. 04466-2007-PA/TC 
LIMA 
EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS 
AMAUTA S.A.C. 

VOTO DEL MAGISTRADO ETO CRUZ 

Me adhiero a lo resuelto por los magistrados Mesía Ramírez y Álvarez Miranda, y con 
el respeto que merece el magistrado cuyo voto genera la discordia, considero oportuno 
subrayar de manera particular los siguientes fundamentos: 

A. Derechos fundamentales y las personas jurídicas 

l. Los procesos constitucionales de la libertad, como instrumentos procesales de 
tutela a los derechos fundamentales tienen una finalidad restitutoria, es decir que 
tr,as declarar estimativa una demanda se ordenará retrotraer el estado de las cosas 
al momento anterior a la producción del acto lesivo de los derechos que estos 
procesos tutelan. Así lo ha entendido el propio legislador cuando en el artículo 1 o 

del Código Procesal Constitucional ha establecido que "los procesos 
constitucionales tiene como finalidad la protección de los derechos 
constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior de la violación o 
amenaza de violación de los mismos". En tal sentido resulta ser un imperativo 
para los operadores jurídicos el establecer la naturaleza del agravio; en otras 
palabras, determinar si es que el mismo tiene contenido constitucional protegido. 

2. En el presente caso podremos entrar al análisis del acto lesivo siempre y cuando 
exponga previamente mi posición respecto al tema de la titularidad de los 
derechos fundamentales de las personas jurídicas, respecto de lo cual ya en 
anteriores oportunidades he sostenido lo siguiente: 

"{ .. .) es necesario dejar establecido que nosotros no desconocemos ni 
negamos que desde la génesis de los derechos fundamentales estos 
fueron creados para la persona humana. Así, los mismos nacen con una 
eficacia negativa; sin embargo dentro de la evolución de los derechos 
fundamentales estos jiJeron concebidos como libertades positivas, 
alcanzando esta evolución en la actualidad una eficacia incluso entre 
particulares (. . .) 

Somos de la opinión de que la protección de los derechos fundamentales 
alcanza a los seres humanos cuando estos actúan de manera individual, 
como cuando estos deciden participar de actividades que involucran la 
necesaria intervención de otros seres humanos, como san por ejemplo la 
vida política, social, entre otros, lo cual ha sido perfectamente 
legitimado por el artículo r inciso 17 de la Constitución Política del 
Perú cuando establece que: "Toda persona tiene derecho: . . . 17.- A 
participar, en forma individual o asociada, en la vida política, 
económica, social y cultural de la Nación (. . .) ". 
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Siguiendo esta misma orientación, nuestra legislación civil ha creado, 
por ficción, a la persona jurídica. En consecuencia el fundamento de la 
titularidad de ciertos derechos fundamentales de las personas jurídicas, 
pues estas son un instrumento al cual recurren los seres humanos 
(individualmente considerados) para conseguir determinados fines 
lícitos. 

Queda entonces claro que el fundamento de considerar a las personas 
jurídicas como titulares de derechos fundamentales tiene un sustento que 
parte de la misma Constitución, pues queda evidenciado que existen 
derechos fundamentales que únicamente pueden ser ejercidos en 
concurrencia con otras personas, como lo es por ejemplo el previsto en 
el articulo JO inciso 24 de la Constitución Política del Perú, cuando 
señala que: "Toda persona tiene derecho: ... 14.- A contratar con fines 
lícitos, siempre que no se contravengan las leyes de orden público ... " 
(STC 03426-2006-AA/TC) 

B. El amparo contra normas jurídicas 

3. Una novedad introducida por el Código Procesal Constitucional en su artículo 3° 
es la posibilidad de interponer proceso constitucional contra actos lesivos 
basados en normas, con la única exigencia de que estas tengan la calidad de 
autoaplicativas. Respecto de ello ·el propio Tribunal Constitucional ya ha 
definido cuando estamos ante una nom1a de este tipo y ha señalado que estamos 
ante una norma autoaplicativa: "( .. .) cuando no requiere de un acto posterior de 
aplicación sino que la afectación se produce desde la vigencia de la propia 
norma (. . .)" (STC 2302-2003-AA/TC). 

Analizando el expediente se puede advertir que la nonna que es objeto de 
cuestionamiento a partir del presente proceso constitucional es w1a Ordenanza 
Municipal que suspende la posibilidad de obtener una licencia que permita 
válidamente desarrollar el transporte público especial de pasajeros y carga en 
vehículos menores. Así las cosas podemos advertir que la prohibición incide en 
forma directa en la esfera de derechos de la empresa demandante, sin que medie 
acto posterior alguno de parte de la autoridad administrativa, por lo que debemos 
concluir en que la norma que se cuestiona tiene en carácter de autoaplicativa. En 
consecuencia se encuentra perfectamente legitimada un pronunciamiento sobre 
el fondo de la controversia. 

C. La libertad de empresa como derecho fundamental vulnerado 

5. De lo expuesto en el considerando precedente se puede concluir que el derecho 
constitucional presuntamente afe~t <:do es el derecho a la libertad de empresa; en 
tal sentido direccionaremos el análisis del caso concreto para perfil ar nuestra 
posición. 

6. El derecho a la libertad de emprer.a es uno que tiene un con~cnido ''múltiple", 
pues el Tribunal Constitucional en anterior pronunciamiento ha expresado que: 
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"La libertad de empresa está integrada por cuatro tipos de libertades, 
las cuales terminan configurando el ámbito de irradiación de la 
protección de tal derecho. Estas son: a) Libertad de creación de empresa 
y acceso al mercado; b) Libertad de organización; e) Libertad de 
competencia; d) Libertad para cesar actividades (. . .) " 

Visto así el abanico de libertades que confluyen en el derecho a la libertad de 
empresa, debemos decantar a cual de ellos haremos referencia en lo sucesivo. 

D. Análisis del caso concreto 

7. Los gobiernos municipales o locales son órganos constitucionalmente 
reconocidos a los cuales se los ha dotado de autonomía política, administrativa y 
económica tal y conforme se observa en el artículo 194° de la Constitución 
Política del Perú, siendo sus principales funciones las señaladas en el artículo 
195° de la Norma Normarum entre las cuales se encuentra el desarrollar y 
regular el transporte colectivo, circulación y tránsito. 

8. En el caso concreto la Ordenanza Municipal dictada por el Consejo Distrital de 
Comas tiene como objetivo reordenar y mejorar la calidad del servicio público 
de transporte menor en vehículos motorizados y no motorizados dentro de su 
jurisdicción a fin de prevenir y evitar el caos vehicular, acorde con las nuevas 
necesidades de la comunidad. Ello no es una decisión arbitraria pues, además del 
sustento constitucional, encuentra su desarrollo en la Ley 27181 cuyo artículo 
18° ha establecido que: "Es competencia de la Municipalidad Distrital: (. . .) en 
particular la regulación del transporte menor(. . .)". 

9. Con ello no pretendemos argumentar que todo acto basado en una nom1a 
importa siempre un respeto irrestricto de los derechos constitucionales (aunque a 
ello deberíamos aspirar), pues la realidad nos revela que no siempre es así; sin 
embargo, en el caso objeto de análisis podemos observar que dicha regulación 
no se contrapone a la creación de empresa sino que tiene como objetivo el 
preservar un derecho de carácter colectivo (de toda la colectividad del Distrito de 
Comas) al medio ambiente sano y equilibrado. 

Por las consideraciones a riormente expresadas manifiesto m1 conformidad 
con el íntegro del fallo en mayorí 

Sr. 

ETOCRUZ 
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