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EXP. W 1324-2001-AA/TC 
LIMA 
CELIA LINARES LEÓN DE MAIT A Y OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de octubre de 2002, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores 
Magistrados Rey Terry, Presidente; Aguirre Roca, Alva Orlandini , Bardelli 
Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Celia Linares León de Maita y otros 
contra la sentencia expedida por la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 635, su fecha 8 de junio de 2001, que declaró infundada la 
acción de amparo de autos. 

ECEDENTES 

Con fecha 5 de setiembre del 2000, doña Celia Linares León de Maita, don 
Fr y Cabezas Pineda, don César Gonzales Torres, don Julián Arenas Fabián, don 
G mer Quispe Medina, don José H. Silva Cubas, don Moisés Claudio Ayra, don Héctor 

uzmán Flores, doña Consuelo Rosario Yerén Medina de Roncal, don Víctor del 
Carpio Arroyo, don Hugo Robles Heredia, don Eduardo Quispe Apaza, don José A. 

ilva Cubas , doña Vanesa Loayza Cabrera, don Juan de Dios Capcha Chávez, don 
Carlos Espinoza ldelfonso , don Ramiro Gálvez Arteaga, don Plácido Mamani Huanca, 
don Víctor. Mendoza Aurelio, doi'ia Angélica Luz Ames Herbozo (en representación de 
su cónyuge don Francisco Ramírez Urbina), don Celedonio Ayala de la Cruz, doña Inés 
Pedemonte Quiro.ga, doña Jovana Yauri Rosales, don Luis Cunibelii de la Cruz, don 
Víctor Raúl Gat-cía Ángel, don Lucio Tapia Maraví, don Óscar Ames Porras, don 

¿ Hemán Osorio Villegas, don José Córdova Garay, don Rodolfo Anyosa Quispe, don 

~
air Chuchón Zegarra, don Antonio MOl.-eano Mayta, doña Victoria IIlaganqui Anyosa, 

don Víctor Melgarejo Huinchu, doña Sonia Catay Cuadros de M., don Amador Flores 
Rojas, don Gaspar Álvarez Astete, doña Máxima Balvín Flores, don Victoriano Zamora 
Hurtado, don Francisco Collado Prado, don Nicolás Sucari Huamaní , doña Juliana Díaz 
de la Cruz, doña Tella Zarrillo Córdova, don Salvador Cruz Máximo, don Saturnino 
Arones Palomino, doiia Ofelinda Murillo Capa, doila Maria Luisa Mock Goicochea, 
don Pedro Salas Palomino, don Edgar Arones Quispe, don Raúl Janampa Antezana, don 
Juan Francisco Palomino Leyva y don William Contreras Maldonado interponen acción 
de amparo contra la Cooperativa de Transporte Huáscar Ltda., la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, la Dirección Municipal de Transporte Urbano de Lima, la 
Dirección Nacional de Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú y la Policía 
Nacional del Perú, para que se repongan las cosas al estado anterior a la violación de sus 
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derechos constitucionales, al habérseles negado el libre ejercicio de su trabajo. Solicitan, 
además, que se suspendan los operativos policiales, la imposición de papeletas y el 
intelllamiento de vehículos, a fin de que sus unidades sigan prestando servicio de 
transporte público en tanto se resuelve el proceso; asimismo, que se declare la 
inaplicabilidad de las papeletas impuestas por la PNP desde ellO de agosto de 2000, 
que se declaren inaplicables las cartas notariales cursadas por la Cooperativa emplazada, 
que disponen el retiro de sus unidades sin haberles devuelto la suma de trecientos 
dólares americanos ($ 300.00) abonados por concepto de ingreso a la ruta ni tampoco el 
dinero abonado por concepto de licencia de transportes; que se ordene a la 
Municipalidad se abstenga de dar de baja del padrón vehicular a las unidades de los 
demandantes y que la Cooperativa les restituya el pago de los trecientos dólares ($ 
300.00) Y quinientos dólares ($ 500.00) cobrados por concepto de ingreso, así como el 
pago por concepto de uso de vías, gastos administrativos y otros. 

Manifiestan que tomaron conocimiento por comunicados que exhibían las 
unidades de transporte de la Cooperativa de Transportes Huáscar Ltda. que se invitaba 
a diversos transportistas individuales a presentarse a dicha organización con el objeto de 
informarse sobre el recorrido de la Ruta 00-18 y los beneficios que ofrece. Constituidos 
n dicho lugar se les ofreció trabajar en dicha ruta previo cumplimiento de diversos 

uisitos, los que en principio, se vieron obligados a aceptar por necesidad de trabajo. 
obstante, con el transcurrir del tiempo surgieron nuevas condiciones, 

t ll1damentalmente de tipo económico, que afectaban su situación, por lo que se han 
isto imposibilitados de cumplir con todos los requerimientos de la Cooperativa. Ésta 

última, sin embargo, lejos de comprender su situación, les ha venido efectuando cobros 
cada vez más excesivos, amenazándolos con que serían sacados de la ruta si no 
cumplían. Sostienen que, si bien es cierto que la citada Cooperativa es concesionaria de 
la ruta antes referida, tal situación no la faculta a lucrar indebidamente. No obstante, por 
haber denunciado estas irregularidades, la emplazada les ha advertido que sus unidades 
serán dadas de baja en el padrón vehicular que obra en la Municipalidad de Lima, lo 
que, incluso, ya se ha hecho efectivo en los casos de 9 unidades vehiculares , 
aprovechando para ello la influencia que tiene la Cooperativa ante la Dirección 
Municipal de Transporte Urbano, la cual a su vez coordina con la Policía Nacional la 
reali zación de operativos y la imposición de papeletas de multa. A la fecha, los 
d mandantes han recibido cartas notariales mediante las cuales la Cooperativa les indica 
que, a partir del 1 de setiembre de 2000, ya no trabajarán en la ruta, lo que es 
contradictorio porque en la práctica ya se ha venido ejecutando dicha medida, contando 
al efecto con la Municipalidad de Lima. Indican, los recurrentes, finalmente, que son 
trabajadores dedicados en exclusividad a la actividad de transporte público de pasajeros. 
Por consiguiente, los hechos descritos los perjudican tanto a ellos como a sus familias . 

La Dirección Municipal de Transporte Urbano de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y la Municipalidad Metropolitana de Lima contestan la demanda 
negándola y contradiciéndola, por considerar que se evidencia un conflicto intelllo 
respecto del funcionamiento de la Cooperativa demandada con sus agremiados, el 
mismo que no afecta la labor de control que desarrolla la Municipalidad y su Dirección 
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de Transporte . En todo caso, de los contratos que acompañan los recun"entes se puede 
apreciar que existen obligaciones entre éstos y la Cooperativa, y que existe la 
posibilidad de resolverlo en casos de incumplimiento del reglamento interno y 
disposiciones de gobierno de la Cooperativa. Por otra parte, y en lo que respecta a las 
solicitudes remitidas por la Cooperativa sobre retiro de unidades vehiculares, se trata de 
un trámite usualmente aceptado por la movilidad existente y sobre todo por considerar 
que los transportistas pueden variar de empresa; por lo mismo, no constituye ningún 
tipo de violación. En todo caso, de las cartas notariales cursadas, no se aprecia ningún 
tipo de medida arbitraria, sino la exigencia de cumplimiento de disposiciones internas 
de la propia Cooperativa. Por otra parte, debe señalarse que, del universo de vehículos 
que comprende la presente demanda, casi todos los demandantes aparecen registrados a 
la fecha en la Ruta N. O 00-18, correspondiente a la Cooperativa, por lo que se pretende 
sorprender a la autoridad judicial con una demanda que busca que sólo por el nombre de 
quien interpone acción se obténga autorización para el transporte de pasajeros. Por 
último, la relación entre la Municipalidad y el concesionario en materia de transportes 
es con la persona jurídica, no con los propietarios o choferes a título individual , por lo 
que la Municipalidad no ésta obligada a comunicar personalmente a los transportistas de 
las solicitudes que los representantes de las personas jurídicas presentan. 

El Procurador Público del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos 
judiciales de la Policía Nacional contesta igualmente la demanda negándola y 
contradiciéndola, por considerar que, conforme a la Constitución Política, la Policía 
Nacional coopera con las Municipalidades en materia de seguridad ciudadana. Por otra 
parte, si la Dirección Municipal de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima ha 

·citado apoyo de la Dirección Nacional de Seguridad Vial de la PNP para reali zar 
erativos, ello obedece a que deternJinadas unidades de transporte han sido separadas 

e su empresa debido a problemas administrativos y disciplinarios. Por consiguiente, la 
olicía Nacional no ha vulnerado derechos constitucionales. 

La Cooperativa de Transportes H uáscar Ltda., representada por su gerente, don 
José Pil'ía Herrera, contesta también la demanda, proponiendo previamente la excepción 
de legitimidad para obrar, habida cuenta de que, de los demandantes firmantes , 13 de 
e s no son trabajadores de la ruta 00-18 , por 10 que carecen de vínculo alguno con la 
Cooperativa. Por otra parte y en cuanto al fondo de la demanda sostiene que los 
contratos a los que se alude no tienen fecha de vencimiento, siendo totalmente falso el 
supuesto pago por renovación de contrato, como también que por día no trabajado se 
exija pago alguno. La empresa, de otro lado, en ningún momento los amenaza, sino que 
han sido ellos, por su propia voluntad, quienes se han separado en su afán y ambición de 
quedarse con la ruta que fue ganada por personal de su empresa. Las cartas notariales 
que les fueron cursadas se redactaron con el objeto de que se reincorporen a la empresa, 
pero los demandantes han hecho caso omiso a las mismas. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, a fojas 490, con fecha 18 de octubre de 2000, declara fundada la excepción de 
falta de legitimidad para obrar sólo respecto de don Edgar Quispe Arones y don Raúl 
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Janampa Antezana. Por otra parte y en cuanto al fondo de la demanda, la declara 
infundada en la parte referida a restitución de pago y fundada en cambio en sus demás 
extremos, puesto que, al impedirse la circulación de las unidades vehiculares de los 
acc ionantes en la ruta para la cual están autorizados y al imponerse papeletas de multa 
por palie de la autoridad policial se lesiona su libertad de trabajo. 

La reculTida revoca la apelada en los extremos que declara fundada en parte la 
excepción de falta de legitimidad para obrar y fundada en palie la demanda y, 
ref01111ándola, declara infundada dicha excepción, así como infundada la demanda, 
principalmente, por considerar que los señores Janampa y Antezana han acompailado 
documentos que acreditan haber mantenido una relación contractual con la demandada. 
Sin embargo , y en cuanto al fondo del asunto, refiere que el cumplimiento de 
ob li gaciones de tipo contractual debe ser ventilado en una vía que resulte más idónea. 
En relación con las papel etas de multa, no ha quedado acreditado que las mismas hayan 
sido impuestas de f01111a arbitrari a, sino de confonnidad con las facultades estab lecidas 
por ley. Las Municipalidades, por otra parte, mantienen relación con las empresas y no 
con los transportistas, por 10 que son éstas las que le infonnan sobre las modificaciones 
del padrón de unidades a su cargo. 

FUNDAMENTOS 

f0l111e aparece del petitorio de la demanda, el presente proceso se dirige a que 
se uspendan los operativos policiales, la imposición de papeletas y el internamiento 

. vehículos de los recurrentes, permitiendo que sus unidades sigan prestando 
rvicio de transporte público en tanto se resuelve el proceso; asimismo, que se 

declare la inap licabilidad de las papeletas impuestas por la PNP desde el día 10 de 
agosto de 2000, que se declaren inaplicables las cartas notariales cursadas por la 
Cooperativa emp lazada, disponiendo el retiro de sus unidades sin haberles devuelto 
la suma de trecientos dólares americanos ($ 300.00) abonados por concepto de 
ingreso a la ruta ni tampoco el dinero abonado por concepto de licencia de 
transportes; que se ordene a la Municipalidad se abstenga de dar de baj a del padrón 
vehicular a las unidades de los demandantes y que la Cooperativa les restituya el 
pago de los trecientos dól ares ($ 300 .00) Y quinientos dólares ($ 500.00) cobrados 
por concepto de ingreso , así como el pago por concepto de uso de vías, gastos 
admi nistrativos y otros . 

2. Merituados los argumentos de las partes, así como las instrumental es obrantes en el 
exped iente, este Colegiado considera que la presente demanda no resulta legítima en 
términos constitucionales, habida cuenta de que a) los operativos policiales llevados 
a cabo por la Policía Nacional contra las unidades de transporte de los recurrentes 
no pueden ser considerados, per se. arbitrarios, cuando los mismos son ejecutados 
en forma justificada y a petición de la Municipalidad Metropolitana de Li ma, en 
apLicación de las fac ultades reconocidas por el artículo 195° de la Constitución, en 
concordancia con el artí culo 47°, inciso 20), de la Ley N. O 23853 , Orgánica de 
Municipalidades; b) aunque COIllO producto de los operativos cuestionados, se ha 
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impuesto papeletas de multa e, incluso, el intemamiento sobre determinadas 
unidades de transporte, ha quedado plenamente acreditado mediante las 
instrumentales de fojas 80-A, 80-8, 80-C y 80-D que dichas sanciones han 
respondido a situaciones totalmente diferentes al hecho de que si fueron o no 
desafiliados del padrón de transportistas de la Ruta N. o 00-18; e) los conflictos 
generados entre los recurrentes y la Cooperativa de Transportes Huáscar Ltda. 
respecto a cobros excesivos o montos económicos a devolver, deben ser ventilados 
en una vía distinta al amparo, mas aún cuando, como ocurre en el presente caso, no 
existe plena acreditación respecto de la existencia o no de los mismos, 
requiriéndose, por tanto , de una etapa probatoria destinada destinada al efecto; d) en 
lo que respecta a las cartas notariales cursadas a los demandantes (de fojas 64 a 80), 
no se aprecia de su contenido ningún tipo de arbitrariedad, sino el requerimiento 
(por demás razonable dentro de toda organización colectiva) de que se cumpla las 
obligaciones laborales contraídas; e) por último y en lo que se refiere a la supuesta 
supresión del padrón vehicular de las unidades pertenecientes a los recurrentes, 
tampoco existen en los autos medios probatorios que acrediten de modo fehaciente 
dicha situación. 

3. Por consiguiente, 1;0 existiendo evidencia que respalde las aseveraciones respecto de 
la violación o amenaza de violación de los derechos reclamados, la presente 
demanda deberá desestimarse. 

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

FALLA 
CONFIRMANDO la reculTida, que, revocando en parte la apelada, declaró 
INFUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar e 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. (l /) ') 
REY TERRY ) :4 
AGUIRRE ROCA 

!t¡ ~~1{1;¿ 

AL V A ORLANDrN]~<;;;t;;;.~?';-~.L--~~ 
BARDELLILART __ ------~~-

cUJ-l; . 
GONZALES O D 
GARCÍA TO A 

L 'que certifico: 

César Cubas Longa 
ECRETARIO RELATOR 

Lo 'que certifico: 

Dr. César Cubas Longa 
SECRETARIO RELATOR 
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