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ASOCIACIÓN CENTRAL DE 
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de junio de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Revoredo Marsano 
y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Jorge Andonaire Hernández, en su 
condición de Presidente de las Asociación demandante, contra la sentencia de la Primera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 357, su fecha 1 de abril 
de 2004, que declaró infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de julio de 2003, la recurrente interpone acción de amparo contra la 
Municipalidad Provincial de Chiclayo y la Dirección Municipal de Tránsito y Transportes 
de Chiclayo, a fin de que cesen los actos de amenaza de violación de sus derechos 
constitucionales a la libertad de trabajo, a la igualdad ante la ley, a no ser discriminado, de 
petición y al debido proceso, los mismos que se habrían materializado con las declaraciones 
públicas realizadas por el Alcalde Provincial y la conducta arbitraria del Director de 
Transporte, por retener indebidamente los trámites que realizan sus asociados. Indica que la 
amenaza sólo podría concretarse con la nulidad de las resoluciones de concesión de ruta 

La emplazada contesta la demanda manifestando que no existe ningún acto real y 
concreto que amenace algún derecho constitucional de las asociaciones que representa la 

)-; demandante. 

ji El Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo con fecha 19 de agosto de 2003, declaró 
fundada, en parte, la demanda, ordenando que el Director de Tránsito del Gobierno 
Provincial de Chiclayo se pronuncie sobre las peticiones formuladas por las asociaciones 
que representa la demandante, por considerar que se ha lesionado su derecho de petición, al 
haber omitido la administración municipal pronunciarse respecto a las peticiones que obran 
de fojas 163 a 299; e infundada en el extremo que solicita la suspensión de las 
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declaraciones públicas realizadas por el Alcalde Provincial sobre el reordenamiento del 
transporte público. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, por estimar que 
la Ley N.o 27444 prevé el derecho a interponer los recursos administrativos 
correspondientes en caso hubiere vencido el plazo y la entidad no se hubiese pronunciado. 

FUNDAMENTOS 

1. La controversia del presente proceso se centra en determinar si con la declaración 
realizada por el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, que consta en el 
diario La Industria, página A3, de fecha 25 de junio de 2003, y con la omisión de 
pronunciamiento por parte de la Dirección Municipal de Tránsito y Transportes de las 
solicitudes que obran de fojas 165 a 299, se amenazan los derechos constitucionales a la 
libertad de trabajo, a la igualdad ante la ley, a no ser discriminado, de petición y al 
debido proceso de las asociaciones de transportes asociadas a la accionante. 

2. Es necesario tener presente que cuando se alega un acto de amenaza de violación de un 
derecho constitucional, se requiere que ésta sea cierta, actual y de inminente 
realización; esto es, que sea conocida como verdadera, segura e indubitable, que se 
manifieste con actos concretos o palabras, que no deje duda alguna de su ejecución en 
un plazo inmediato y previsible; siendo así, en el presente caso corresponde verificar si 
el acto atribuible al demandado constituye amenaza de los derechos constitucionales de 
los demandantes, vale, decir, si el petitorio contenido en la demanda resulta legítimo en 
términos constitucionales. 

3. Si bien la demandante sustenta su pretensión en que la mencionada declaración es el 
acto que amenaza la vulneración de sus derechos constitucionales, este Colegiado 
considera que dicho acto, per se, no constituye amenaza de los derechos 
constitucionales invocados, toda vez que de ella no se advierte que pretenda la nulidad 
de las resoluciones de concesión de rutas que se les ha otorgado a las asociaciones de 
transportes asociadas a la accionante. 

4. En cuanto a la amenaza de vulneración del derecho de petición, debe tenerse en cuenta 
.~ que en la STC N.o 1042-2002-AAlTC, este Colegiado subrayó que, en el caso del 
/ derecho de petición, su contenido esencial está conformado por dos aspectos que 

aparecen de su propia naturaleza y de la especial configuración que le ha dado la 

¡í~
nstitUCión al reconocerlo: el primero es el relacionado estrictamente con la libertad 

reconocida a cualquier persona para formular pedidos escritos a la autoridad 
competente; y, el segundo, unido inevitablemente al anterior, está referido a la 
obligación de la referida autoridad de otorgar una respuesta al peticionante. 
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5. Esta respuesta oficial, por otra parte, y de confonnidad con 10 previsto por el inciso 20) 
del artículo 2° de la Constitución, deberá necesariamente hacerse por escrito y en el 
plazo que la ley establezca. Asimismo, la autoridad tiene la obligación de ejecutar todos 
aquellos actos que sean necesarios para evaluar materialmente el contenido de la 
petición y de expresar el pronunciamiento correspondiente, el cual contendrá los 
motivos por los que se acuerda acceder, o no, a 10 peticionado, debiendo comunicar 10 
resuelto al interesado o los interesados. Sobre la materia debe insistirse en que es 
preciso que la contestación oficial sea motivada; por ende, no es admisible 
jurídicamente la mera puesta en conocimiento al peticionante de la decisión adoptada 
por el funcionario público correspondiente. En consecuencia, la acción oficial de no 
contestar una petición o hacerlo inmotivadamente trae como consecuencia su invalidez 
por violación, o por omisión de un deber jurídico claro e inexcusable. 

6. En el presente caso, se puede apreciar que la Dirección de Tránsito y Transportes de la 
Municipalidad Provincial de Chiclayo no ha contestado en el plazo señalado por ley las 
peticiones hechas por las asociaciones de transportes asociadas a la accionante; por 10 
tanto este Colegiado considera que en el presente caso se vulneró el derecho de petición 
de los asociados de la recurrente, pues a las solicitudes que obran de fojas 165 a 299 se 
les pretende aplicar indebidamente el silencio administrativo negativo. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política del Perú le confiere, 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA en parte, la demanda, en el extremo que se invoca la lesión del 
derecho de petición de los asociados de la accionante; en consecuencia, dispone que la 
Dirección de Tránsito del Provincial de Chiclayo cumpla con dar respuesta a las 
solicitudes de las asociaciones que representa la accionante al más breve plazo, luego de 
notificada la presente sentencia. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda en todos los demás extremos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REVOREDO MARSANO 
GARCÍATOMA 
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