
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 4772-2004-AA/TC 
SANTA 
ASOCIACIÓN FONDO CONTRA 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
(AFOCAT) 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de abril de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Vergara Gotelli y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por la Asociación Fondo Contra Accidentes 
de Tránsito (AFOCAT) contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de 
Ju ticia del Santa, de fojas 115, su fecha 4 de octubre de 2004, que declara 

rocedente la demanda de autos. 

TECEDENTES 

Con fecha 20 de agosto de 2003, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra Pedro Rojas Goicochea, coronel de la Policía Nacional del Perú, en su calidad de 
jefe de la PNP de la provincia del Santa, solicitando que se declaren inaplicables a su 
caso los decretos supremos Nº5

· 049-2000-MTC, 033-2001-MTC, 036-2001-MTC, 040-
2001-MTC, 044-2001-MTC, 014-2002-MTC, 024-2002-MTC, 039-2002-MTC, 040-
2002-MTC, 003-2003-MTC, 036-2003-MTC y 024-2002-MTC, por contravenir las 
ordenanzas municipales N.05 002-98-MPS y 0023-2003-MPS; y que se deje de amenazar 
el derecho al trabajo de los asociados de la AFOCAT. Manifiesta que siete meses antes 
de que se promulgara la Ley N.º 27181 (Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre), la Municipalidad Provincial del Santa emitió la Ordenanza Municipal N.º 
02-98-MPS, la cual estableció dos formas de cubrir los daños y perjuicios derivados de 
accidentes de tránsito, a saber: la póliza de seguro y el fondo contra accidentes de 
tránsito. 

Alega, además, que el 31 de julio de 2003 se publicó la Ordenanza Municipal 
N.º 0023-2003-MPS, la cual autoriza a los transportistas de servicio público de 
pasajeros de la provincia del Santa para contratar otras formas de seguros y fondos de 
cobertura contra accidentes de tránsito, pues se consideró que la redacción de los 
artículos 29º y 30º de la Ley N.º 27181 resultaba inconstitucional y vulneratoria del 
artículo 191 º de la Constitución Política del Perú. Aduce que, no obstante que, a partir 
del 1 de agosto del 2003, vencía el plazo suspensivo establecido por el Decreto 
Supremo N.º 036-2003-MTC para la aplicación de las sanciones referidas al SOAT, los 
miembros de la PNP, bajo la dirección del demandado, han venido exigiendo la 
presentación de dicha póliza, desconociendo que sus asociados cuentan con el fondo 
previsto en las ordenanzas precitadas, las cuales tienen plena vigencia y rango de ley. 
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El emplazado deduce la excepc1on de falta de legitimidad para obrar del 
demandado y contesta la demanda solicitando que sea declarada infundada en todos sus 
extremos. Aduce que si bien las municipalidades son competentes en materia de 
transporte, se encuentran asimismo limitadas por su Ley Orgánica de manera que la 
Municipalidad del Santa carece de competencia para autorizar el funcionamiento y la 
supervisión de cualquier empresa de seguros que reemplaze al SOAT con un fondo 
contra accidentes de tránsito. Sostiene también que la Ley N.º 27181 constituye una 
norma especial con aplicación en todo el ámbito de la República, la cual establece que 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el ente rector en el territorio nacional 
en materia de transporte, y que los gobiernos locales solo pueden emitir normas de 
carácter complementario sin transgredir ni desnaturalizar la ley ni los reglamentos 
nacionales. De otro lado, manifiesta que la PNP no puede incurrir en un acto omisivo de 
funciones, como lo afirma la demandante. 

El Procurador Público del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos 
judi iales de la Policía Nacional del Perú opone la excepción de falta de legitimidad 
par obrar del demandado, y contesta la demanda manifestando que sólo se ha limitado 
a ~arantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos, de conformidad con los 
artípulos 166º y 195º de la Constitución, de modo que no ha violado ni transgredido 
deÍecho constitucional alguno. 
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/ El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Chimbote, con fecha 23 de 
abril de 2004, desestima la excepción y declara improcedente la demanda, estimando 
que en el presente caso existe un conflicto de competencias que no puede resolverse en 
esta vía, y que el demandado solo se ha limitado a cumplir la Ley N.º 27181 y su 
reglamento. 

La recurrida confirma la apelada argumentando que la accionante debió acreditar 
que el seguro sustituto se encontraba debidamente implementado, que ofrecía la misma 
cobertura que el SOAT, y que cumplía la misma finalidad que la Ley N.º 27181; y que 
al carecer el amparo de estación probatoria, no resulta la vía idónea para resolver la 
controversia. 

FUNDAMENTOS 

1. Aun cuando la asociación recurrente cuestiona los decretos supremos a que se ha 
hecho referencia en los Antecedentes de la presente sentencia, dichas disposiciones 
no hacen sino reglamentar el artículo 30° de la Ley N.º 27181 (Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre), alegando que es inconstitucional porque vulnera el 
artículo 191 ° de la Constitución. 

2. Al respecto es menester considerar que este Tribunal, en la STC 0010-2003-AI/TC, 
confirmó la constitucionalidad de la citada norma. En consecuencia, no procede 
amparar la demanda. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 
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