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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de agosto de 2008, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional , integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Cal:irgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Empresa de Transportes 
Royal Palaces S.A. contra la sentencia de la Sala Especializada Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Cajamarca, de fojas 227, su fecha 18 de julio de 2007, que 
declara infundada la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de mayo de 2006, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y contra el Instituto de 
Transportes y Viauilidad de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 
solicitando se declare inaplicable el Informe s/n, de fecha 13 de setiembre de 2005, 
emitido por el referido instituto y que, en consecuencia, se mantengan vigentes los 
plaz que figuran en los Certificados Estructurales originarios, otorgados a los 
ve culos de placas de rodaje N .05 UF-1844, UD-3159 y UG-6389, para que sigan 

estando el servicio tr sporte interprovincial público de pasajeros de manera 
regular. Manifiesta que s vehículos - ensamblados sobre chasis de camión- han 
aprobado la inspecc· n técnica estructural, contando con los certificados 
correspondientes, lo cuales tienen vigencia hasta el año 2009; sin embargo, el 
ministerio empla do ha prohibido la circulación de buses ensamblados sobre el 
referido tipo chasis, argumentando que el plazo de funcionamiento vara dichos 
vehículos h ta vencido. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones contesta la demanda aduciendo que la prohibición 
contenida en el cuestionado informe concuerda con los Decretos Supremos N. 0 5 05-95-
MTC, O 13-98- MTC, 034-200 1-MTC, 006-2004-MTC y 009-2004-MTC, ya que dichas 
normas precisaron la definición de ómnibus, la cual no coincide con las características 
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de los vehículos de la recurrente. Asimismo, expresa que dicha prohibición estaba 
vigente desde el 16 de abril de 1995, y que los Certificados Estructurales originarios que 
presenta la demandante fueron obtenidos induciendo a error a la administración, pues 
ella conocía que sus vehículos eran buses carrozados sobre chasis de camión 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil ·Je Cajamarca, con fecha 12 de 
abril de 2007, declara infundada la demanda, por estimar que no se ha vulnerado 
derecho constitucional alguno de la empresa accionante, debido a que el cuestionado 
informe técnico emitido por el Instituto de Transportes y Viabilidad de la Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa se sustenta en el artículo 5° del Decreto Supremo 
N .0 006-2004-MTC, norma declarada constitucional por el Tribunal Constitucional en 
la sentencia recaída en el expediente N .0 7320-2005-PA/TC. 

La recurrida confirma la apelada por similares fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

l. La recurrente :.. .:>licita que se declare inaplicable el Informe s/n de fecha 13 de 
setiembre de 2005, emitido por el Instituto de Transporte y Viabilidad de la 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y que, en consecuencia, se 
mantengan vigentes los plazos que figuran en los Certificados Estructurales 
originarios otorgados a los vehículos de placas de ródaje N. 05 UF-1844, UD-3159 y 
UG-6389, de tal manera que sigan prestando el servicio de transporte interprovincial 
público de pasajeros. 

2. De lo expuesto en la s e Colegiado advierte que lo que pretende la 
empresa accionante es qu se decl e inaplicable el Decreto Supremo N. 0 006-2004-
MTC, publicado en el diario 1cial El Peruano el 25 de febrero de 2004, que 
prohíbe la prestación del vicio de transporte interprovincial de personas en 
ómnibus carroz..¡dos sobr chasis de camión. Sin embargo, con esa misma finalidad 
la recurrente interpuso con anterioridad una demanda de amparo, la cual fue 
declarada infundada por este Supremo Tribunal al expedir la STC N. 0 6193-2005-
PA/TC, concordante con el pronunciamiento que hiciera en la STC N.0 7320-2005-
PA/TC, mediante la cual confirmó la constitucionalidad del referido decreto 
supremo. 

Por tanto, existiendo un pronunciamiento previo del Tribunal Constitucional 
respecto de la controvertida planteada, la demanda debe ser desestimada. 
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Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

IIA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

) 
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