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EMPRESA DE TRANSPORTES 
EL DORADO S.R.L. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Arequipa, a los veinte días del mes de setiembre de dos mil, 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 Rolando Quispe Guevara Gerente 
General de la Empresa de Transportes El Dorado S.R.L. contra la Resolución expedida 
por la Sala Mixta de Vacaciones de la Corte Superior de Justicia del Cusco y Madre de 
Dios, de fojas doscientos cuarenta y nueve, su fecha veintiuno de febrero de dos mil, 
que declaró improcedente la Acción de Amparo. 

ANTECEDENTES: 

Don Rolando Quispe Guevara, Gerente General de la Empresa de Transportes El 
Dorado S.R.L., con fecha dos de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, 
interpone Acción de Amparo contra la Municipalidad Provincial del Cusco, 
representada por su Alcalde don Carlos Valencia Miranda, a fin de que se declare no 
aplicable la Ordenanza Municipal N.O 017-99-MC, la misma que considera que no sólo 
contiene errores de forma (carece del artículo primero), sino que además viola sus 
derechos a la libertad de contratar, a la libertad de trabajo y de empresa, comercio e 
industria, así como su derecho de petición. 

La demandante sostiene que la mencionada ordenanza la amenaza con suspender 
y finalmente cancelar la autorización que tiene para la prestación del servicio de 
transporte urbano en la ciudad del Cusco, sólo por no conciliar obligatoriamente con los 
integrantes de la empresa Doradino, ésta última, formada por socios disidentes de la 
primera de las nombradas, obligación que está consignada en la ordenanza municipal 
cuestionada. 

Admitida la demanda ésta es contestada por don Williams Padovani Dalguerre, 
en representación de la Municipalidad Provincial del Cusco, el cual, sin entrar al fondo 
del asunto, solicita que se declare improcedente la Acción de Amparo, por cuanto 
expresa que contra las ordenanzas municipales sólo procede la Acción de 
Inconstitucionalidad y además alega que de conformidad con lo establecido en el 
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artículo 200° inciso 2) de la Constitución Política del Estado, no procede la Acción de 
Amparo contra normas legales. 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil del Cusco, con fecha veinte de 
diciembre de mil novecientos noventa y nueve, expide resolución declarando 
improcedente la demanda, por considerar que contra las ordenanzas municipales sólo 
cabe la Acción de Inconstitucionalidad. 

La Sala Mixta de Vacaciones de la Corte Superior de Justicia del Cusco y Madre 
de Dios con fecha veintiuno de febrero de dos mil confirmó la apelada declarando 
improcedente la demanda por los mismos fundamentos. Contra esta Resolución, la 
demandante interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
l. Que la Ordenanza Municipal N.O 017-99-MC, publicada el vemtlslete de 

noviembre de mil novecientos noventa y nueve, objeto de la presente Acción de 
Amparo, establece textualmente en su artículo 3° lo siguiente: "Al detectarse una 
división entre transportistas que prestan servicio en una misma ruta exponiendo 
a los pasajeros y/o peatones al peligro de accidentes y otros hechos que atenten 
contra su seguridad e integridad fisica, se notificará a sus dirigentes, para que en 
el término de 72 horas efectúen los descargos correspondientes y de subsistir los 
hechos detectados se procederá de oficio a la suspensión del servicio de todos 
los transportistas involucrados en la ruta, por un lapso no mayor de 60 días, al 
término de los cuales deberá expedirse Resolución de Alcaldía disponiéndose el 
reinicio de su servicio o su cancelación definitiva de no presentar a la autoridad 
un acta de conciliación entre las partes que provocaron las causa de los hechos 
de división". Asimismo, en la primera disposición transitoria señala que, "Los 
transportistas de una ruta que a la fecha se encuentren en enfrentamiento, 
exponiendo a los pasajeros al peligro de accidentes u otros hechos que atenten 
contra la seguridad e integridad fisica, se les otorga quince días para que 
presenten su Acta de Conciliación entre las partes, de no hacerlo en dicho 
término se procederá al artículo tercero" . 

2. Que, de autos se aprecia que la demandante fue constituida el quince de 
setiembre de mil novecientos noventa y cinco como una sociedad de 
responsabilidad limitada, con el objeto de dedicarse a prestar servicio público de 
transporte urbano e interurbano de pasajeros y otros vinculados a esta actividad, 
habiendo obtenido autorización para operar en la ruta de Transporte Urbano A-
13, Los Nogales a San Francisco y viceversa; aparece asimismo que los 
vehículos ~tilizados eran de propiedad individual de los socios y de terceros, los 
cuales en el mes de mayo de mil novecientos noventa y nueve, procedieron a 
formar la empresa de transportes Doradino, operando con las tarj etas de 
circulación y pólizas de seguro obtenidas por la empresa demandante, hecho que 
fue denunciado como irregular por esta última y que la municipalidad 
demandada pretende resolverlo con la aplicación de la referida ordenanza. 
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3. Que, de confonnidad con el artículo 110° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, las ordenanzas son nonnas generales que regulan la 
organización, administración o prestación de los servicios públicos locales. 

4. Que se aprecia que las disposiciones que contiene la ordenanza cuestionada son 
de carácter temporal, destinadas a superar problemas surgidos entre 
transportistas, que ponen en riesgo la seguridad e integridad fisica de los 
usuarios de los vehículos que prestan el servicio de transporte y que la 
demandada trata de cautelar sin que ello signifique afectación de los derechos 
fundamentales que alega la empresa 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: 
REVOCANDO la Resolución expedida por la Sala Mixta de Vacaciones de la Corte 
Superior de Justicia del Cusco y Madre de Dios, de fojas doscientos cuarenta y nueve, 
su fecha veintiuno de febrero de dos mil, que confinnando la apelada declaró 
improcedente la demanda; y, refonnándola, declara INFUNDADA la Acción de 
Amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El 
Peruano y la devolución de los actuados. 

ss. _ /) ~ ~ ~. f-¡ 
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