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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima a los 17 días del mes de diciembre de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Javier Livia Rojas contra la 
sentencia de la Primera Sala Transitoria Mixta de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte de fojas 190, su fecha 30 de mayo de 2007, que declara infundada la acción de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 19 de mayo de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
don Aldo Mendivil Ayvar ,Inspector de la Dirección General de Circulación Terrestre del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones ; y contra el Procurador Público a cargo de los 
Asuntos Judiciales de dicho Ministerio, solicitando cese el acto perturbatorio de sus 
derechos al trabajo, a la libertad de circulación y tránsito, y que consecuentemente se 
pr eda a la devolución de su vehículo de placa de rodaje N.0 SQW - 966, así como a la 

volución de la placa de rodaje retenida, sin perjuicio de las sanciones que se impongan a 

Refiere el deman<J.a-nte s propietario conductor del vehículo intervenido, y ser 
afiliado a la Empresa~ Tran artes y Servicios Claudia SAC, la misma que cuenta con 
Certificado de Operaciones ara brindar el servicio de transporte público de pasajeros 
urbano e interurbano en la dalidad de taxi , en la jurisdicción de Canta. Alega que cuando 
se encontraba en el kilómetro 38.5 de la carretera (que es el punto de partida) , fue 
interceptado por el inspector emplazado, quien sin tener orden ni mandato alguno procedió 
a la intervención de su vehículo por presunta infracción de tránsito consistente en brindar el 
servicio de transporte sin contar con la autorización de la autoridad competente y la de 
conducir vehículo sin el permiso respectivo, levantando el Acta de Verificaci ón N.0 103 33-
05-DGCT-MTC, para luego disponer su internamiento en el Depósito Vehicular de la 
Municipalidad Provincial de Canta. 
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Aduce que la intervención de internamiento del vehículo fue indebida, porque no 
existe un mandatc que disponga el operativo cuestionado y no incurrió en infracción 
alguna, lo que evidencia la afectación de los derechos constitucionales invocados, y el 
accionar arbitrario del funcionario emplazado, por lo que solicita la aplicación de las 
sanciones respectivas al agresor. 

El Procurador Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones contesta la 
demanda contradiciéndola en todos sus extremos, aduciendo que no existe vulneración de 
derechos constitucionales, dado que el demandante incumplió el Reglamento Nacional de 
Administración de Transportes, lo que motivó la imposición de las sanciones que cuestiona. 

El Juzgado Mixto de Canta, con fecha 27 de junio de 2006, declara infundada la 
demanda de amparo por considerar que no existe vulneración de derechos constitucionales 
ya que es procede"~te el retiro de circulación de los vehículos que prestan servicios no 
autorizados y su internamiento en el depósito oficial, tanto más si la infracción imputada 
efectivamente fue cometida por el demandante. 

La recurrida confirma la apelada por similares fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

l. La demanda tiene por objeto impugnar el acto de internamiento dispuesto por el 
Inspector de la Dirección General de Circulación Terrestre sobre el vehículo del 
demandante, el cual fue sorprendido prestando servicio de transporte público sin 
autorización. Se aduce que el emplazado no resulta competente para efectuar actos de 
internamiento ~ , que tanto el internamiento como la multa impuesta constituyen 
s ciones arbitrarias. 

Al respecto, consid amos oportuno resaltar que a través del artículo 15.0 de la Ley N .0 

27181 , Ley Ge ral de Transporte y Tránsito Terrestre, se han establecido las 
competencias 1 Ministerio de Transportes y Comunicaciones para fiscalizar el 
cumplimiento de las normas de tránsito por parte tanto de los usuarios de la 
infraestructura vial como de los prestadores de servicio de transporte público. Así se 
erige como la autoridad competente -entre otras- para ejecutar acciones de fiscalización 
del cumplimiento de las reglas de las normas de tránsito. 

Más aún, el artículo 16.0 -de la ley acotada- expresamente le asigna competencias 
normativas, de gestión y de fiscalización: 
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3. Y precisa, que: 

[ ... ]La fiscalización comprende la superviSion, detección de 
infracciones y la imposición de sanciones por el incumplimiento de los 
dispositivos legales vinculados al transporte y al tránsito terrestre, de 
tal forma que se promueva un funcionamiento transparente del 
mercado y una mayor información a los usuarios. 
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4. Por ello, el Tribunal al igual que en anterior oportunidad - STC N .0 ~216-2006-AA

considera oportuno recordar que: 

[ ... ] cabe enfatizar que el artículo 318° del Decreto Supremo N. 0 040-
200 1-MTC, que reglamenta la Ley, ha establecido que a efectos de 
evitar la exposición de los pasajeros al peligro, la autoridad competente 
de la jurisdicción donde se cometa la infracción o la Policía Nacional 
dispondrán el retiro de vehículos que realizan servicios no autorizados, 
debiendo disponer su internamiento en el depósito oficial. De este 
modo, el internamiento de vehículos no autorizados no constituye un 
acto arbitrario, sino una medida destinada a evitar que dichos vehículos 
continúen prestando servicios de transporte público de pasajeros, 
impidiendo que los usuarios del servicio público de transporte sean 
expuestos a situaciones de peligro para su seguridad y su vida (Cfr . 
Fund. J ur. 3) 

5. Por otro lado, de la Resolución de Alcaldía N.0 006-2005-A-MPC del 14 de enero de 
2005 documento con el cual el demandante sustenta la afectación constitucional 
invocada y que presenta como recaudo de la demanda-, se desprende que el permiso 
municipal provisional otorgado a la Empresa Claudio S.A.C. - a la cual es afiliado- le 
autorizaba a brindar servicio regular de transporte público de pasajeros urbano e 
interurbano para la ruta Km 38.5 - ta . (ff. 5) Empero, éste fue intervenido cuando 
brindada e l servicio fuera de la juris cción autorizada, esto es, cuando brindaba el 
servicio en el Km 39 de dicha carre ra , conforme .Jo acredita e l Acta de Verificación 
N. 0 1 0333-05-DGCT-MTC ,que o a en autos a fojas 142. 

Conforme a lo anterior, la medida de internamiento no supone una vulneración de 
derecho alguno del demandante, por lo que la demanda debe desestimarse. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere la 
Constituci ' Política del Perú 
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HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo . 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMOT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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Lo que certifico: 

h 
-o¡~ aia lriarte Pamo 

Secretaria Relatora (e) 
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