
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 03339-2006-PA/TC 
LIMA 
EMPRESA DE TRANSPORTES. TURISMO 
E INVERSIONES CALLAO S.A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, de octubre de 2006 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Empresa de Traes¡:;ortes. 
Turismo e Inversiones Callao S.A. contia !a resolución de la Sala d~: Derecho 
Constitt~cicnal y Social de la Corte Suprema de .Justicia de la República, de fojas '13 del 
segundn cuaderno. su fecha 25 de noviembre de 2005, que, confirmando la apelada , declara 
impr~~nte la demanda de autos; y, 

NrÉNDI ~NDO A 

/ 
1. Qu con fecha 1 de fehrero de 2005,, el recurrente interpone demandu de amparo con1r::i 

el , exagésimo Quinto Juzgado CiviL la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
J sticia de Lima, la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Director General ele la 
'olicía Nacional del Perú. con el objeto de que se declare sin efecto 1a Resolución N.c 

2 14 de fecha 29 de octubre de 2003, que declaró improcedente el requerimicnlo q'...;e 
solicitó a la Municipalidad Provincial de Huarochirí para que se suspendan los 
0pcn~tivo s de captura a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP), así como la 
resolución de vista de fecha 17 de junio de 2004, que confirmó la precitada resoluciór .. 
Alega que dichas resoluciones violan sus derechos de defensa y a la cosa juzgada, pues 
además de que éstas no le fueron notificadas, son contrarias a lo dispuesto por la 
sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Conflicto de Competencias N. º 001-
2000-CC. 

2 . Que con fecha JO de febrero de 200 =i.. la Cuarta Sala Civil ch: la Corte Superior de 
Justicia de Lima declara improcedente le! demanda, por considerar que el proceso 
seguido contra la recurrente fue tramitado de modo regular y que las ''situaciones 
fácticas '' (sic) narradas por la recurrente han siclo materia de análisis en el proceso 
ordinari o. Por su parte, la recurrida confirma la apdada por estimar que la recurrr·nte no 
era parte en el proceso de amparo seguido por la Municipalidad áe HuarochirL por lo 
que no se requería su emplazamiento. agregando, además, que las resoluciones 
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cuestionadas han sido dictadas en estado de ejecución de sentencia, por lo que no sería 
posible su revisión en sede constitucional. 

3. Que sobre el particular, en cuanto a la alegada vulneración del derecho de defensa, este 
Colegiado estima que no se ha producido ninguna afectación, toda vez qu~ conforme se 
aprecia del tenor de las resoluciones objeto de control expedidas en un proceso de 
amparo (fojas 34 y 42), las partes de este proceso fueron la Municipalidad Provincial de 
Huarochiri, en calidad de demandante, y la Dirección de Transporte Urbano de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima y la PNP, como demandadas, por lo que al no 
haberse notificado a la recurrente las resoluciones aquí cuestionadas, no se le ha 
generado ningún estado de indefensión. 

Que en cuanto a la aducida violación del derecho a la cosa juzgada, tampoco estima este 
Tribunal que se haya efectuado alguna afectación, pues tal como se constata en la 
sentencia pronunciada en el Conflicto de Competencias aludido (Exp. 0001-2000-
CC/TC), el Tribunal Constitucional falló declarando fundada en parte la demanda 
interpuesta por la Municipalidad Metropolitana de Lima contra la Municipalidad 
~~ · ·al de Huarochiri, "( ... ) en el extremo que corresponde a la Municipaiidad 

,)'Vletrop litana de Lima regular el transporte urbano e interurbano dentro de su 
jurisdic ión, y que la Municipalidad Provincial de Huarochirí carece de competencia 
para o orgar autorizaciones provisionales a empresas de transporte terrestre para que 
opere dentro de la jurisdicción de la Municipalidad demandante ( ... )", disponiendo que 
"( ... ) a partir del día siguiente de la publicación de [lal sentencia, las partes que 
inte vienen en el presente proceso deben establecer un régimen de gestión común ,'n los 
ca os que corresponda, de conformidad con el artículo 17. 2 de la Ley Nº 2 7181, Ley 
G neral de Transporte y Tránsito Terrestre; [y que] las empresas que cuentan con 
Eermisos provisionales aprobados por la Municipalidad Provincial de Huarochirí, en 
r~tas de interconexión con la demandante, deben adecuarse a la ley antes señalada en el 
¡ pla.:o improrrogable de sesenta días hábiles, vencido el cual, los permi sos 

1 provisionales caducan" (resaltado agregado). Por tanto, cuando el juzgado emplazado_ 
mediante la cuestionada resolución de fecha 29 de octubre de 2001, deniega la solicitud 
de suspensión de captura de la PNP, argumentando que la empresa de tn:msportes 
recurrente "no cuenta con ia adecuación de su autorización de ruta concedida por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17º .1 de 
la Ley N. º 27181 y dentro del plazo de sesenta días posteriores a la Sentencia del 
Tribunal Constitucional" (fojas 39), no está vulnerando el derecho a la cosa juzgada de 
la recurrente, sino más bien, respetando lo resuelto en el referido conflicto de 

. nompetencias. 

s.f Que, por tales consideraciones, el Tribunal Constitucional estima que las resoluciones 
judicial · cuestionadas se han expedido garantizando los derechos procesales 
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constitucionales de la recurrente, por lo que no deviene en un proceso irregular. siendo 
de aplicación lo dispuesto, a contrario sensu, en el artículo 4 º del Código Procesal 
Constitucional. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política le confiere, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo . 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

GARCÍA TOMA 
GONZALES OJEDA 
AL V A ORLANDIJ\;í .· 
BARDELLJ LARTI I OYEN 
VERGARA GOTE L 
LANDA ARROYO > 
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