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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Piura, a los 18 días del mes de marzo de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y García 
Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Víctor Santisteban Sandoval, gerente 
general de la Empresa de Transportes Santisteban E.I.R.L. , contra la sentencia de la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 90, su fecha 30 de 
noviembre de 2004, que declara improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 30 de abril de 2004, la empresa recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad de Paita, solicitando que se deje sin efecto la Resolución de 
Alcaldía N. o 111-2004-MPP-A, de fecha 29 de marzo de 2004, que declaró improcedente el 
recurso de reconsideración interpuesto por habérsele denegado el Certificado de 

o lficación, documento requerido para el funcionamiento del terminal de embarque y 
sembarque de pasajeros en la ciudad de Paita. Manifiesta que es concesionaria del 

servicio de transporte interprovincial de pasajeros por carretera en ómnibus entre las 
ciudades de Piura y Paita y que, según el Reglamento Nacional de Administración de 
Transportes, constituye obligación para la prestación de este servicio la utilización de 
terminales propios o de terceros, y que es por ello que alquilan dos inmuebles ubicados en 
la equina del jirón Zanjón y Ayacucho Zanjón N.O 116 Y Ayacucho N.o 10; agregando que 
la municipalidad no ha establecido zonificación alguna y que el local usado como terminal 
es compatible con la zona de comercio especializado de acuerdo con el Reglamento 
Nacional de Construcciones. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, 
legando que la pretensión está referida al otorgamiento del Certificado de Zonificación, no 

siendo el proceso de amparo la vía adecuada para ello; agrega que la Resolución de 
Alcaldía N.O 11-2004-MPP-A, de fecha 29 de marzo de 2004, determinó que el local que la 
empresa recurrente venía arrendando, no cumplía los requisitos mínimos de seguridad para 
su funcionamiento como terminal terrestre, y que mediante Resolución Directoral N. O 058-
2003-MPP-DDU se ordenó la clausura del citado inmueble. 
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El Juzgado Civil de Paita, con fecha 20 de mayo de 2004, declara fundada la 
demanda, por considerar que para la prestación del servicio público de pasajeros es 
necesaria la utilización de terminales terrestres para embarque y desembarque y que al no 
existir terminal de pasajeros de servicio público, tendrá que realizarse en la vía publica, por 
lo que la negativa de otorgar el certificado de zonificación no soluciona la informalidad de 
este servicio, 10 cual es una obligación de los gobiernos locales. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda estimando que 
el inmueble en cuestión no es compatible con la zonificación; no reúne los requisitos 
mínimos de seguridad para su funcionamiento como terminal terrestre, e incumple las 
normas técnicas de edificación, añadiendo que dicho local fue clausurado cuando era 
utilizado con el mismo fin por la Empresa de Transportes Dora. 

FUNDAMENTOS 

1. De conformidad con el artículo 7° de la Ley N.O 27972, Orgánica de Municipalidades, 
corresponde a las municipalidades provinciales o distritales ejercer las competencias 
con carácter exclusivo o compartido, en lo relativo a la organización del espacio físico, 
uso del suelo y zonificación. Asimismo, el artículo 81 ° establece como funciones de los 
municipios normar, regular y planificar el transporte terrestre, fluvial y lacustre a nivel 
provincial; normar y regular el servicio público de transporte terrestre urbano e 
interurbano de su jurisdicción, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales 
sobre la materia; otorgar certificado de compatibilidad de uso, licencia de construcción, 
certificado de conformidad de obra, licencia de funcionamiento y certificado de 
habilitación técnica a los terminales terrestres y estaciones de ruta del servicio de 
transporte provincial de personas de su competencia, según corresponda. Por 
consiguiente, la ley reconoce a los gobiernos locales ejercer su potestad normativa en 
1 asuntos de su competencia. 

or lo expuesto, para la realización del servICIO de transporte publico provincial e 
interprovincial, las empresas deben contar con terminales propios o alquilados, 
debidamente autorizados y cumplir los requisitos establecidos por cada comuna, uno de 
los cuales es el certificado de zonificación. De autos se desprende que la municipalidad 
considera que la zona donde se encuentra dicho terminal no es compatible con la 
zonificación establecida; además se observa que el local arrendado por la empresa de 
transportes fue declarado no apto para ser usado como terminal de transporte público, 
disponiéndose su clausura por Resolución Directoral N.O 058-03-MPP-DDU. 

Si bien es cierto que la empresa recurrente tenía la concesión de transporte público para 
cubrir la ruta Piura-Paita por espacio de 10 años, según se aprecia a fojas 9 de autos, 
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también lo es que la autoridad competente está obligado a realizar aCCIOnes para 
procurar un servicio óptimo. 

4. A mayor abundamiento, debe señalarse que la alegación de la empresa recurrente de 
que se le estaría brindando un trato discriminatorio en razón de que a otras empresas de 
transporte se les ha permitido habilitar terminales terrestres en la misma zona, no ha 
sido debidamente acreditada, de lo que se concluye que la municipalidad emplazada ha 
actuado conforme a ley, no habiéndose vulnerado derecho constitucional alguno, 
razones por las cuales la demanda debe desestimarse. 

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

Declarar INFUNDADA la dem 

Publíquese y notifí se. 

ss. 

ALV A ORLANDINI = _--1-
GONZALES OJE 
GARCÍATOMA 

HA RESUELTO 

Dr. Daniel F. al/o Rivadeneyra 
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