
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 457-96-AA/TC 
LIMA 
EMPRESA DE TRANSPORTES 
SEÑOR DEL MAR S.A.-ETSMARSA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los siete días del mes de abril de mil novecientos noventa y nueve, 
reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los 
señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; 
Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por don Antonio Rodolfo Almeyda 
Guardamino, en representación de la Empresa de Transportes Señor del Mar S.A.
ETSMARSA contra la Resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas ciento cincuenta y siete, su fecha seis de marzo de mil 
novecientos noventa y seis, que declaró improcedente la Acción de Amparo contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. 

ANTECEDENTES: 

Don Antonio Rodolfo Almeyda Guardamino, director gerente de la Empresa de 
Transportes Señor del Mar S.A.-ETSMARSA, interpone Acción de Amparo contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, representada por su Alcalde don Ricardo Belmont 
Cassinelli y contra la Secretaría Municipal de Transporte Urbano de Lima, a fin de que 
dicha Municipalidad se abstenga de continuar ordenando a la jefatura de Seguridad Vial 
de la VII Región PNP, que la perturbe en su recorrido por las rutas "A", de ida: Av. 
Colonial, plaza Dos de Mayo, esquina jirón Moquegua y avenida Tacna y de vuelta: 
esquina Jr. Moquegua y avenida Tacna, avenida Nicolas de Piérola, plaza Dos de Mayo 
y avenida Colonial, su ruta hacia el Callao; y Ruta "B", de ida: avenida la Marina, 
avenida F. Sánchez Carrión, avenida Javier Prado Oeste, avenida Javier Prado Este, 
avenida La Molina, óvalo La Rotonda, avenida La Fontana, avenida Colectora, avenida 
de la Universidad, avenida Melgarejo, avenida Elías Aparicio, avenida El Lindero, 
avenida Osa Mayor, avenida Paraíso, avenida La Punta, avenida La Molina, Carretera 
Cieneguilla Km 11, y de vuelta, Carretera Cieneguilla Km 11, avenida La Molina, 
avenida La Punta, avenida Paraíso, avenida Osa Mayor, avenida El Lindero, avenida 
Elías Aparicio, avenida Melgarejo, avenida de la Universidad, avenida Colectora, 
avenida La Fontana, óvalo La Rotonda, avenida La Molina, avenida Javier Prado Este, 
avenida Javier Prado Oeste, avenida F. Sánchez Carrión y avenida La Marina, su ruta 
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hacia el Callao. Señala la demandante que el dos de mayo de mil novecientos ochenta y 
seis se celebró un acuerdo entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la 
Municipalidad Provincial del Callao a fin de brindar un mejor servicio de transporte 
público de conexión interprovincial, en el cual se estipula que la inscripción de las 
empresas se efectuará en la comuna donde se encuentran o donde se encuentre el 
domicilio del transportista, razón por la cual las demandadas le cursaron un oficio 
indicándoles su recorrido, posteriormente, el nueve de setiembre de mil novecientos 
noventa y uno, la Municipalidad Provincial del Callao les renovó la concesión de ruta. Al 
expedirse el Decreto Supremo N.O 010-92 TCC, la demandada desconoce la ruta 
correspondiente a Lima. 

Admitida la demanda, ésta es contestada por don Víctor Colmenares Ortega, en 
representación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el que la niega y contradice y 
solicita se declare improcedente. Sostiene que la avenida Tacna comprendida en la ruta 
"A" y la avenida Javier Prado, comprendida en la ruta "B", fueron declaradas como vías 
de acceso restringido por la Resolución Suprema N.O 029-93 TCC de fecha trece de mayo 
de mil novecientos noventa y tres, razón por la cual sólo pueden circular las unidades 
vehiculares de las empresas que obtuvieron la buena pro en las licitaciones públicas que 
fueron convocadas para el efecto. Manifiesta asimismo, que lo correcto debió ser que 
dentro del plazo fijado las municipalidades de Lima y Callao elaborasen un Plan 
Regulador de rutas comprendiendo las vías de interconexión que son las avenidas 
Argentina, Colonial, Venezuela, La Marina y otras, hecho que no sucedió --a su criterio-
por negligencia de las autoridades de la Municipalidad Provincial del Callao. La 
Municipalidad Metropolitana de Lima sí elaboró su plan regulador y los recorridos 
obedecen a dicho Plan. 

El Juez del Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, a fojas ciento 
dieciocho, con fecha treinta de junio de mil novecientos noventa y cinco, declaró fundada 
la demanda, al considerar que en la Acción de Amparo seguida por la Municipalidad 
Provincial del Callao con la Municipalidad Metropolitana de Lima, ante el Cuarto 
Juzgado Civil del Callao, la Sala Civil de la Corte Superior de esa localidad dispuso que 
el Concejo Provincial de Lima suspenda los efectos de las licitaciones convocadas 
respecto a rutas de transporte de interconexión, así como que se abstenga de convocar a 
nuevas licitaciones con el mismo objetivo mientras no se atenga al acuerdo y la 
conformidad del Concejo demandante. 

La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fojas ciento 
cincuenta y siete, con fecha seis de marzo de mil novecientos noventa y seis, revocó la 
apelada y declaró improcedente la demanda, reproduciendo los fundamentos del Fiscal 
Superior en el sentido de que no existe violación o amenaza de violación de derechos 
constitucionales, por cuanto la Municipalidad Metropolitana de Lima ha actuado 
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conforme a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades; toda vez 
que las avenidas en cuestión fueron declaradas vías de acceso restringido por Resolución 
Suprema N.o 029-93 TCC, por lo que sólo pueden circular los vehículos de las empresas 
que obtuvieron la buena pro en las licitaciones públicas convocadas, cuyas rutas tienen 
como recorrido principal las avenidas Tacna y Javier Prado. Contra esta resolución, la 
demandante interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que el objeto de las acciones de garantía es el de reponer las cosas al estado 

anterior a la violación o amenaza de violación de derechos constitucionales. 

2. Que, del petitorio de la demanda se desprende que el objeto de la Acción de 
Amparo es que la Municipalidad Metropolitana de Lima, en cumplimiento del 
Acuerdo que celebró con la Municipalidad Provincial del Callao, con fecha dos de 
mayo de mil novecientos ochenta y seis, respete la ruta asignada a la demandante 
por Resolución de la Secretaría Municipal N.o 131-91 MLM/SMTU del nueve de 
setiembre de mil novecientos noventa y uno y Oficio N.o 057-94-MPCIDGTO del 
nueve de mayo de mil novecientos nOVenta y cuatro, este último de la 
Municipalidad Provincial del Callao y, en consecuencia, se abstenga de ordenar a 
la Jefatura de Seguridad Vial de la VII Región de la PNP que la perturbe en su 
recorrido de las rutas "A" y "B" descritas en los antecedentes. 

3. Que, respecto al Acuerdo a que alude la demandante, cabe señalar que este 
Tribunal en la Sentencia recaída en el Expediente N.O 205-95-AAlTC publicada 
en el diario oficial El Peruano el dos de noviembre de mil novecientos noventa y 
siete, relativo a la Acción de Amparo iniciada por la Municipalidad Provincial del 
Callao contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, se ha pronunciado en el 
sentido de que las licitaciones efectuadas por esta última han tenido su origen en 
el Decreto Supremo N.o 010-92 TCC del dieciocho de setiembre de mil 
novecientos noventa y dos, el mismo que estableció que las municipalidades 
provinciales en el plazo máximo de sesenta días calendarios formularán su Plan 
Regulador de Rutas de Transporte Urbano de pasajeros, precisando las rutas por 
las cuales debe prestarse el servicio y, precisamente, en cumplimiento de dicha 
disposición, aprobó su Plan Regulador por Decreto de Alcaldía N.O 054-93 del 
veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y tres. 

4. Que, asimismo, debe tenerse en cuenta que por Resolución Suprema N.O 029-93 
TCC del trece de mayo de mil novecientos noventa y tres, publicada en el diario 
oficial El Peruano el catorce de mayo de dicho año, se declararon vías de acceso 
restringido en ambos sentidos de circulación, entre otras, a las avenidas Tacna y 
Javier Prado; precisándose además que para la prestación del servicio público de 
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transporte de pasajeros en las referidas vías, la Municipalidad Metropolitana de 
Lima tendrá en cuenta que el número de rutas y de vehículos a autorizarse guarde 
correspondencia con la capacidad de dichas vías y con la demanda de los usuarios, 
y que la prestación del referido servicio, dentro del marco de la libre competencia, 
garantice la seguridad, calidad y oportunidad en beneficio del usuario. 

5. Que, en consecuencia, la demandada ha actuado dentro del marco de las referidas 
disposiciones legales, no habiendo vulnerado m amenazado derecho 
constitucional alguno de la demandante. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA: 
CONFIRMANDO la Resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas ciento cincuenta y siete, su fecha seis de marzo de mil 
novecientos noventa y seis, que revocando la apelada declaró IMPROCEDENTE la 
demanda. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El 
Peruano y la devolución de los actuados. 

SS. ----.. /) 

ACOSTA SÁNCHEZ~.c.d< ~a 
DÍAZ VALVERDE 
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 
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