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EXP. N.° 2995-2003-AA/TC

LIMA

EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS

INTERCONTINENTAL S.R.L Y OTRO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 20 días del mes de abril de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente;
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncian la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por la Empresa de Transportes y Servicios
Intercontinental S.R.L. y otro contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia de Lima, de fojas 228, su fecha 6 de agosto de 2003, que declaró
infundada la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 14 de mayo de 2001, las empresas recurrentes interpone acción de
amparo contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML)y la Dirección Municipal de
Transporte Urbano (DMTU) solicitando que se ordene la suspensión de los operativos
policiales de imposición de papeletas e internamiento de sus unidades vehiculares en el
recorrido de la ruta CR-69, dispuestos por la DMTU de la MML, así como se declaren
inaplicables las papeletas por infracciones N° 3474110,3478529, 3478508, 3478138,

474652, 3499454 y otras generadas con posterioridad a la interposición de la demanda.
Refieren que la emplazada viene realizando operativos de control e imponiendo papeletas
de infracción de código T-18 a las unidades vehiculares de su propiedad, aduciendo que no
cuentan con concesiones de ruta, pese a que sí las tienen, otorgadas por la Municipalidad
Provincial del Callao a través de Resoluciones Directorales, permisos que han sido
renovados hasta mayo del 2005; que el Decreto Supremo N.° 12-95 establece que, mientras
no se realice el régimen común entre dos municipalidades de ciudades contiguas, como son
las de Lima y el Callao, el transporte se regula por el régimen de rutas de interconexión;
que, sin embargo, la emplazada desconoce un acuerdo celebrado entre ella y la
Municipalidad Provincial del Callao, respecto al régimen de las rutas de interconexión.

La Municipalidad Metropolitana de Lima y la Dirección Municipal de Transporte
Urbano de Lima contestan la demanda y deducen la excepción de Falta de Agotamiento de
la Vía Administrativa. Expresa que los operativos de control respecto a la fiscalización del
servicio/de transporte público denunciado, se vienen realizando dentro de su jurisdicción,
por kí cual aquel vehículo que no cuente con la autorización de circulación respectiva
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otorgada por algún órgano administrativo de la Municipalidad de Lima, les es aplicable la
papeleta de código T-18, en virtud a laautonomía de laque Goza dentro de su jurisdicción,
así como que resultan nulas e ineficaces toda autorización de ruta otorgada por cualquier
otramunicipalidad respecto a la circulación devehículos por la Provincial de Lima.

El Décimo Octavo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 14 de
agosto de 2001 declaró fundada en parte la excepción de Falta de Agotamiento de la Vía
Administrativa respecto a la no impugnación de las papeletas cuestionadas, e improcedente
en cuanto a la ejecución inmediata de los operativos policiales. Asimismo declaró
infundada la demanda, por considerar la Municipalidad Provincial del Callao ha excedido
el ámbito de sus facultades respecto al otorgamiento de permisos de operación a las
empresas demandantes en áreas fuera de sujurisdicción, asó como que las emplazantes no
cuentan con derechos adquiridos porcuanto los citados permisos son de carácter temporal y
están sujetos a fiscalización.

La recurrida revocó la apelada en el extremo de declarar infundada la excepción
propuesta y la confirmó en el extremo de declarar infundada la demanda por los mismos
fundamentos.

FUNDAMENTOS

1. El numeral 4 del artículo 192° de la Constitución Política del Perú(actualmente artículo
195°, numeral 5, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N.° 27680,
publicada el 7 de marzo de 2002), establecía que las municipalidades tienen
competencia para organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales
bajo su responsabilidad; facultándolas para que regulen el transporte urbano y el

orgamiento de licencias o concesiones de rutas.

Asimismo, la Ley Orgánica de Municipalidades establece las atribuciones de las
municipalidades en general, y en especial las de la Municipalidad Metropolitana de
Lima en materia de transporte público urbano e interurbano, dentro de su respectiva
jurisdicción, de modo que las autorizaciones o permisos provisionales otorgados
unilateralmente por la Municipalidad Provincial del Callao, al exceder su ámbito
jurisdiccional, usurpan las atribuciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima,
lesionando el ámbito de su competencia.

La Resolución Directoral N.° 00107-200-MPC/DGTU, de fecha 8 de enero del 2000 y
la Resolución Directoral N° 00190-2000-MPC/DGTU, ampliaron hasta el 31 de
iciemore de 2000 el permiso de operación comercial otorgado a las empresas

ente, "en tanto se defina en conjunto el Plan Regulador de Rutas de Interconexión
tre las Provincias de Lima y la Constitucional del Callao", sin tener en cuenta que el
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numeral 17.3 de la Ley N.° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre,
vigente desde el 9 de octubre de 1999, estipula que la inexistencia del régimen de
gestión común del transporte y tránsito terrestre entre dos ciudades que conforman un
área urbana continua no faculta a las municipalidades a otorgar permisos,
autorizaciones o concesiones en ámbitos territoriales que no pertenecen a su
jurisdicción.

4. En consecuencia, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha actuado en ejercicio
regular de sus funciones, sin afectar los derechos constitucionales invocados por la
recurrente.

FALLO

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

Ha resuelto

Declarar INFUNDADA la acción desamparo.

Notifíquese y publíquese.

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJEDA"

GARCÍA TOMA

Dr. Daniel Fig\,Ho Rlvadeneyr*
SECRETARIO RELATOR<»)
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