
TRIBUNAL CONSTITUCION.6:L 

EXP. N. 0266-2000-A/\ Te 
.L\ REQlI I P /\ 
FMPRESA. D [ TRANS PORTES 
SE¡\; OR DEL GR 1\ PO DER SA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de agosto de 2002 , reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional , con asistencia de los señores Magistrados 
Aguirre Roca, Presidente, Rey Terry, Vicepresiden te; Revoreclo Marsano, Alva Orlandini, 
Bardelli Lartirigoyen y García Toma, pro nuncia la sigu iente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por la Empresa de Transpor1es Señor del Gran 
Poder S.A. contra la sentencia expedida por la Sala Mixta de Vacac iones de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 368 , su fecha 25 de febrero de 2000, que declaró 
im procedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

11 recurrente, con fecha 27 de noviembre de 1998, interpone acción de amparo 
contra la Munici palidad Provincial de Arequipa , la Dirección de T ransporte Urbano y 

~ 
Circulación Vi al y la Dirección General de Desanollo Urbano de la misma corporación, por 
la supuesta vuln eración de su derecho constitucional al debido proceso. Solicita que se 
declare inaplicable la Resolución Directoral N. o 3054, del 30 de setiembre de 1998, 
mediante la cual se otorga la conces ión de la Ruta A-37 a la Empresa de Transpo rtes y 
Servicios Gran Poder MontelTey "C" S.A., a pesar de que ésta no cumplia los requ isitos 

I para acogerse al trámite de concesión establecido en el art ículo 2° de la Ordenan za 013 -98, 
del 26 de marzo de 1998 , que dispone que, para solic itar dicha concesión, la empresa 
deberá estar prestand o serv i ci o en 1 as diversas rutas otorgadas med iante perllll sos de 
circulación mensual es; sin embargo , la empresa beneficiaria rec ién se inscrib ió en los 
Registros Públicos el 13 de abril de 1998; es decir, después de prolllul gada la citada 
ordenanza. Alega tambi én que, con fecha 29 de abri 1 ele 1998, fOlllluló oposición a la 
solicitud de la ::mpresa de Transportes y Servicios Monterrey "C" SA., la misma que fue 

~
e i 'rada el 20 de ju lio del mi smo ario y no fue resuelta por la administrac ión. 

La MunIcIpalidad Provll1clal de Arequlpa contesta la demanda y deduce las 
excepciones de falta de legitimidad para obrar, de falta de agotamiento de la ví a 



'. 
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administrativa y de representación defectuosa o insuficiente de la demandante, y alega que 
ha actuado en f01111a legal al emitir la resolución impugnada. 

La Dirección General de Desarrollo Urbano y la Dirección de Transpot1e rbano y 
Circulación Vial del Municipio Provincial de Arequipa, contestan la demanda y proponen 
la excepción de falta de representación y de falta de agotamiento de la vía previa. Alegan 
que, a través de la Ordenanza N.o 02l-98-MPA, se otorgó facultades a la Dirección de 
Transporte Urbano y Circulación Vial y la Comisión Técnica Mixta para resolver los 
asuntos no contemplados en la Ordenanza N. O Ol3-98-MPA, de manera que se aprobó el 
otorganliento de concesiones de rutas a favor de nuevas empresas constituidas sobre la base 
de transportistas que venían operando al mes de abril de 1998. Con relación a la oposición 
formulada por la demandante, aduce que la propia resolución que se impugna en la presente 
acción. implícitamente deniega dicho pedido. 

La Empresa de Transportes y Servicios Gran Poder Monteney "C" S.A. contesta la 
demanda y sostiene que el otorgamiento de concesiones de transporte está regulado por el 
Decreto Supremo N° 12-95-MTC y por las ordenanzas N°' OI3-98-MPA Y 02l-98-MPA, 
que disponen que los servicios serán prestados en igualdad de Opol1ullldades y condiciones. 
eliminando las restricciones y obstáculos legales y administrativos que Impidan el acceso 
de nuevas concesionarias. En consideración a ello , y conforme a lo establecido por las 
ordenanzas citadas, la Comisión I'écnica Mixta de Transportes juntamente con el Director 
de Transporte Urbano y Circulación Vial, aprobó la concesión de la ruta a favor de nuevas 
empresas constituidas sobre la base de transportistas que venían trabajando al mes de abril 
de 1998 . Arguye qlle la empresa se constituyó sobre la base de los transportistas que venían 
operando la ruta en cuestión, los mismos que inicialmente prestaban el servicio bajo la 
tutela de la empres,l demandante, los cuales, debido a las fuertes sumas de dinero que la 
demandante les cobraba, decidieron formar una nueva empresa, la misma que promovió el 
proceso administrativo con el fin de obtener la concesión ya otorgada. 

El Cuarto Juzgado Civil de Arequipa , a fojas 318, con fecha 8 de noviembre de 
j! 1999. declaró infundadas las excepciones de representación defectuosa y de falta de 
~ legitimidad para obrar de la demandante, pues la actora acredita con documento a fOjas 3 la 
/ representación de la Empresa de Transpolles Señor del Gran Poder S.A.; e improcedentes 

las excepciones de Calta de legitimidad para obrar de la demandada, ya que se da la 

r' adecuaCión lógica de la relaCión Juridlco sustantiva con los de la relacló11 pl·ocesal, y de 

;r r"alta de agotanilento de la vía pl"evia, pues la resolución que se Impugna ha Sido ejecutada 
Slll que quede consentJda. En relaCión con el fondo, el juzgado declala Improcedente la 

jjc anda. por considerar que la resolución que se impugna ha Sido expedida pOI autoridad 
mpetente y en cumplllllle11to de las dispOSICiones expresas, C0l110 son regular el 

transporte colectiVO, la Circulación y el trámite contenido en el IncIso 5) del artículo 1 0 de 
la Ley N ;; 23853. Orgánica de MuniCipalidades. Respecto de la vulneraCión del debido 
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proceso, considera que es de aplicación el artículo 104.° del Decreto Supremo 02-94-JUS, 
que establece que la interposición de cualquier recurso no suspende la ejecución de acto 
impugnado, salvo disposición expresa en contrario , lo que no ocurre en el presente caso. 

La reculTida confilllló la apelada que declaró improcedente la demanda. 
considerando que las omisiones o errores simples de procedimiento alegadas no pueden 
entenderse como violaciones de derechos constitucionales, máxime si, para su corrección, 
se encuentran expeditos los recursos previstos en el ordenamiento jurídico. Por otro lado, 
estima que hay resoluciones de la Primera y la Segunda Sala Civil de esta Corte que han 
declarado inaplicable la Ordenanza N° 013-98-MPA; en consecuencia, no se puede 
solicitar la aplicación de dicha ordenan za en el presente caso. Considera, además, que no se 
puede, en la presente vía, resolver sobre la validez de las resoluciones que causan estado y 
son em i t idas por au tori dades COI11 peten tes en el ej erci c io regular d e sus func iones, con 
participación y control de las partes; y que ello se debe dilucidar, en todo caso, en una 
acción contencioso-admin istrativa. 

FUNDAMENTOS 

1. Las concesiones de ruta se rigen en forma general por las nOlmas establecidas en el 
Decreto Legislativo N.o 651, del 24 de julio de 1991, y en el Decreto Supremo N.O 12-
95-MTC. vigentes al momento en que se dictaron las ordenanzas ~tl>O 13-98-MPA, del 
26 de marzo de 1998 y 021-98-MPA, del 28 de abril del mismo aí10, que dispusieron el 
libre acceso de las nuevas concesionarias a la prestación del servicio de transporte 
pLlblico. 

La limitación que establecía la Ordenanza N.o 013-98-MPA, en su artículo 2.°, en el 
sentido de que las empresas que podían acogerse al trámite de concesión para prestar el 
servicio ele transpOlte de pasajeros debían estar prestando el servicio en las diferentes 
rutas rnediante pemlisos de circulación mensuales, impedía el acceso de aquellas 
nuevas empresas constituidas para intentar lograr la concesión , contraviniéndose lo 
dispuesto en el Decreto Legislativo y Decreto Supremo antes citado. Sin embargo, tal 
circunstancia fue debida y razonablernente corregida, en lo que atañe al caso, a tra vés 
de la aplicación de la Ordenanza N.o 021-98-MPA, que dispuso que cualquier asunto no 
previsto en la Ordenan za N.O 13-98-MPA será resuelto por la Dirección de Transporte 
Urbano y Circulación Vial con la supervisión de la Comisión Técnica Mixta. 
Prec.isamente se aprecia del acta de la reunión de la Comisión Técnica Mixta del 7 de 
. ~osto de 1998, y de la propia resolución que se impugna de fecha JO de setiembre, que 
se acordó pel111itir el acceso al trámite a las empresas constituidas sobre la base de 
transpoltistas que venían prestando el servicio con autorizaciones provisionales al mes 
de abril de ese año. En consecuencia, la decisión de otorgar la concesión contenida en la 
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resolución que se impugna no ha vulnerado el derecho al debido proceso ni el principio 
de legalidad que implícitamente se alegan en la demanda. 

3. I hecho de que se haya otorgado la concesión sin que se resuelva previamente la 
oposición fonmtlada por la empresa demandante contra la solicitud de la beneficiaria ele 
la concesión, no constituye una violación al debido proceso, pues la protección 
constitucional del debido proceso, entendido para el caso como el procedimiento 
preestablecido por la ley, supone una protección contra la variacióll en sede 
administrativa de las reglas del procedimiento respecto del cual este se guía - válIdas 
para los procesos iniciados confolllle a estas reglas- y no respecto de las omisiones 
que podrían h.aberse suscitado en él, que no impliquen la violación de otros derechos 
constitucionales. Más aún, la resolución impugnada establece que las empresas 
conformadas por transpol1istas que vienen prestando el servicio desde el mes de abril de 
1998, cLImplen el requisito materia de la oposición, por lo que la misma ha sido 
denegada en forma implícita. 

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 l'ecuITida, que, conflllllando la apelada, declaró improcedente la 
demanda; y, reformándola, la declara INFUNDADA. Dispone la notificación a las partes, 
su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

ss. 

AClIIRRE ROC;;;: 
REY TERRY . 
REVOREDO M RS 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLl LARTIR 
CARCL·\ TOMA 

Lo que certifico: 
-----~ 

Dr César Cuba s Longa 
~ E C RETAR I O REL TOR 
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