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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 211-2001-AA/TC 
AREQUIPA 
EMPRESA DE TRANSPORTES SEÑOR DEL GRAN 
PODER S.A. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes de noviembre de 2002, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores Magistrados Aguirre Roca, Presidente; Alva 
Orlandini y Bardelli Lartirigoyen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por la Empresa de Transportes Señor del Gran 
Poder S.A. contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 290, su fecha 13 de diciembre de 2000, que declaró improcedente la 
acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente, con fecha 9 de mayo de 2000, interpone acción de amparo contra el 
Alcalde y el Director de Transporte Urbano y Circulación Vial de la Municipalidad 
Provincial de Arequipa, y la Empresa de Transportes y servicios Gran Poder Monterrey "c" 
S.A., con el objeto de que se deje sin efecto la Resolución Directoral N.O 1343-00, de fecha 
3 de marzo de 2000. Asimismo, solicita que los permisos de circulación de 38 unidades 
vehículares no se cancelen, y que no se otorguen éstos a la empresa Gran Poder Monterrey 
"C" S.A. 

Manifiesta que desde el año 1993 ha venido operando en la ruta ahora denominada 
A-37, habiendo sido debidamente constituida y contando con los permisos y autorizaciones 
de circulación; sin embargo, la Empresa de Transporte Gran Poder Monterrey "C" S.A. ha 
presentado ante la municipalidad demandada una carta notarial en la cual solicita se dejen 
sin efecto los permisos de operaciones que tenían. Asimismo refiere que en la resolución 
cuestionada se señala que 16 de sus unidades pasaron a formar parte de la empresa Gran 
Poder Monterrey "c" S.A., habiéndose1e otorgado a esta última la concesión, siendo uno de 
los argumentos para emitir la resolución cuestionada la supuesta división de la empresa, 
hecho que no está permitido por la Ley General de Sociedades y, más aún, cuando no ha 
existido tal división. Por otro lado, afirma que la ejecución de la Resolución N.O 1343-00 
deja sin permisos de circulación a 19 unidades, atentando contra el derecho al trabajo y, 
además, vulnerando el debido proceso, por cuanto la mencionada resolución fundamenta su 
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fallo en considerados inexistentes, así, en el segundo señala que la empresa consta de 38 
unidades, tal como 10 reconoce el propio municipio en la Resolución N.o 1360-99, y en su 
tercer considerando alega que el Juez de Tercer Juzgado Especializado en 10 Penal ordenó 
la expedición de permisos de 16 unidades más, siendo esto aclarado por el propio juez con 
oficio signado con Registro N.o 11502, en el que se aprecia que no se ordenaba se otorguen 
nuevos permisos sino que se aclara que continúan siendo sólo 38 unidades y que es facultad 
del municipio la entrega de dichos pennisos; por consiguiente, es la propia Municipalidad 
quien satura la ruta otorgando autorización a otra empresa que tiene 16 unidades. 
Finalmente señala que existe una Resolución signada con el N.o 3054-98, por la cual se 
pretende entregar la concesión indebida a Gran Poder Monterrey "C" S.A., resolución 
impugnada que se encuentra actualmente en proceso ante el Tribunal Constitucional. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que sea declare infundada, señalando 
que es falso que la actora haya ganado una serie de procesos y que la Resolución N. ° 1343-
00 se ha expedido sobre la base de un trámite administrativo, teniendo como antecedentes 
actuados judicial. Refiere que, con fecha 26 de marzo de 1998, se expidió la Ordenanza 
Municipal N.o 13-98, la misma que aprueba la concesión de rutas de transporte urbano e 
interurbano de Arequipa, estableciendo en la misma las condiciones y requisitos que 
deberán cumplir las empresas para acceder a dicha concesión; en tal sentido la empresa 
demandante presentó su solicitud para acceder a la misma, la cual fue denegada por 
resolución Directoral N.O 2298, frente a la cual interpuso recurso de reconsideración, el 
mismo que fue declarado inadmisible mediante Resolución N.O 3151, resolución que no ha 
sido impugnada, constituyendo cosa decidida. Indica que en el referido proceso se le otorgó 
resolución de concesión a la empresa recurrente, de 10 que se desprende que, a partir de la 
Ordenanza N. ° 13-98, sólo existen empresas que prestan el servicio de transporte urbano en 
calidad de concesionarias, resultando el resto de las empresas irregulares. Refiere que la 
recurrente cuestionó la Resolución Municipal N. ° 3054, que otorgó concesión a la Empresa 
Gran Poder Monterrey "C" S.A., motivo por el cual interpuso anteriormente acción de 
amparo, proceso en el que, en ambas instancias, se declaró improcedente la demanda. 

El Juez del Sexto Juzgado Civil de Arequipa, a fojas 226, con fecha 28 de junio de 
2000, declaró infundada la demanda por considerar que no se han vulnerado los derechos 
constitucionales a la libertad de empresa, libertad de trabajo y al debido proceso. Señala 
que la empresa demandante no tiene otorgado a su favor concesión del servicio de 
transporte de pasajeros, no pudiendo alegar derechos adquiridos sobre la Ruta N.O A-37 Y 
que, al expedirse la Resolución Directoral N.o 1343-00, no se le ha impedido a la actora 
ejercer su actividad empresarial como persona jurídica ni tampoco se ha vulnerado su 
derecho al trabajo, siendo en todo caso los afectados con dicha resolución los 16 
propietarios de vehículos a quienes no se les habría otorgado los permisos de circulación. 
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La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda estimando 
que la demandante no cumplió con agotar la vía administrativa. 

FUNDAMENTOS 

1. De conformidad con 10 dispuesto por el artículo 10.0
, incisos 5) y 6), Y el artículo 69.0 

inciso 1), de la Ley N.o 23853, Orgánica de Municipalidades, es función y correspone a 
las Municipalidades Provinciales regular el transporte urbano-colectivo, la circulación y 
el tránsito; organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales; normar y 
controlar las actividades relacionadas con el saneamiento ambiental; otorgar las 
licencias respectivas y controlar el cumplimiento de las nonnas y requisitos que 
correspondan, conforme a ley. 

2. En el presente caso, el recurrente cuestiona la Resolución Directoral N.O 1343-00, de 
fecha 3 de marzo de 2000, que dispuso: 1) declarar procedente la solicitud presentada 
por la Empresa de Transportes Gran Poder Monterrey "C" S.A., debiendo disponerse la 
cancelación de los permisos provisionales otorgados a la Empresa de Transportes Señor 
del Gran Poder S.A., por disposición judicial y; 2) que se otorgue los permisos de 
circulación a las Empresas de Transportes Señor del Gran Poder S.A., y Gran Poder 
Monterrey "C" S.A., con arreglo a la flota asignada a la Ruta A-37, de conformidad con 
la Ordenanza Municipal N.O 012-97, alegando que vulnera sus derechos 
constitucionales al trabajo, a la libertad de empresa y al debido proceso. 

3. Del estudio de autos se aprecia que la resolución cuestionada dispone que se otorguen 
los permisos de circulación correspondientes a las empresas Señor del Gran Poder S.A., 
y Gran Poder Monterrey "C" S.A., para la Ruta N.O A-37, según 10 establecido por la 
Ordenanza Municipal N.O 012-97, de fecha 26 de mayo de 1997, que asigna 37 
unidades mixtas a la Ruta N.O A-37 dentro del Plan Regulador de Rutas del Transporte 
Urbano e Interurbano de Arequipa; de lo cual se desprende que no se estaría impidiendo 
circular a las unidades vehiculares. De acuerdo con ello, no se ha configurado la 
vulneración de los derechos constitucionales invocados, habiendo actuado la 
Municipalidad Provincial de Arequipa dentro del uso de sus facultades normativas. 

4. Si bien en el ordenamiento constitucional coexisten diversos derechos constitucionales 
- los cuales, en principio, son de igual importancia- hay circunstancias que legitiman la 
restricción de unos derechos en salvaguarda de otros, atendiendo a finalidades 
superiores del ordenamiento constitucional. Desde este punto de vista, debe tenerse en 
cuenta, con respecto al acto que se denuncia como violatorio, que no puede primar el 
interés individual, o de un grupo, sobre el interés colectivo, y con mayor razón si se 
trata de un servicio público como es el transporte interprovincial e interurbano de 
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5. En consecuencia, la Municipalidad demandada ha obrado en el ejercicio regular de sus 
atribuciones y funciones, las que se encuentran dentro de las facultades que la 
Constitución Política del Perú confiere a los gobiernos locales, conforme se prescribe 
en el artículo 192.0

, inciso 4), de la Constitución Política vigente. 

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

FALLA 
REVOCANDO la recurrida que, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda; 
y, reformándola, la declara INFUNDADA. Dispone la notificación a las partes, su 
publicación conforme a ley y la . de los actuados. 

AGUIRRE ROCA 
AL VA ORLANDINI 
BARDELLI 

que certifico ._-.. 

rE César Cubas Longa 
SECRETA R I O REL.AT O R 
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