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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de octubre de 2010, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Fernando Díaz 
Urquizo contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 47, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El demandante interpone demanda de amparo contra el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, con la finalidad de que se declare: 

La inaplicación del segundo párrafo del artículo 132 del Reglamento Nacional 
de Administración de Transportes aprobado por Decreto Supremo N. ° 009-
2004-MTC. 
La inaplicación de la infracción signada con el Código S.15 del anexo I del 
Reglamento Nacional de Administración de Transportes aprobado por Decreto 
Supremo N. ° 009-2004-MTC, y mo . ecreto Supremo N. ° 037-
2007-MTC. 
La inaplicación de la infracción signada c Código U.11 del anexo 11 del 
Reglamento Nacional de Administració e Transportes aprobado por Decreto 
Supremo N .o 009-2004-MTC, y modo cado por Decreto Supremo N .o O 7-2007-
MTC. 

Adicionalmente, requiere que se acepte su inscripción en el registro 
conductores de vehículos del servicio de transporte interprovinci 
mercancías de la página web del demandado. Señala que es chofer 

la nómina de 
de personas y 

fesional de clase 
ategoría In, desde octubre de 1976, y que se declaró improce e su inscripción en 
·tado registro por tener 69 años, pues el límite es de 65 año e edad. Sostiene que 
·abajo es el medio de subsistencia de su familia. 

El Vigésimo Quinto Juzgado Civil de Lima declar"·m ocedente la demanda, en 
, licación del artículo 5.2. del Código Procesal Cons· ucional , decisión que fue 
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confirmada por la Quinta Sala Civil. 

FUNDAMENTOS 
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1. El objeto de la demanda es que se declare inaplicable al actor el segundo párrafo 
del artículo 1320 del Reglamento Nacional de Administración de Transportes, 
aprobado por Decreto Supremo N.O 009-2004-MTC, que establece que: "El 
conductor de un vehículo destinado al servicio de transporte deberá ser titular de la 
Licencia de Conducir de la clase y categoría que corresponda al vehículo que 
conduce. Para el caso del servicio de transporte regular de personas, el conductor 
deberá contar con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la conducción de 
vehículos de transporte de personas de cualquier modalidad. La edad máxima para 
conducir vehículos del servicio de transporte es de sesenta y cinco (65) años", así 
como las infracciones provenientes de la citada normativa que son: "S.I5; Permitir 
que los conductores de los vehículos con los que presta el servicio de transporte no 
tengan la categoría requerida y/o sobrepasen el límite de edad máximo establecido 
en el reglamento ... (grave-l UIT y suspensión de la habilitación vehicular), y U-l L 
Conducir vehículos del servicio de transpone sin tener la antigüedad en la categoría 
de licencia de conducir requerida y/o sobrepasando el límite de edad máximo 
establecido en el reglamento (muy grave e inhabilitación por 30 días para conducir 
vehículos del servicio)." 

2. Señala que mediante Resolución Directora o 9225-2008-MTCIl5 se 
establecieron las medidas complementarias para el c plimiento de la obligación a 
cargo de los transportistas del seryicio de transpo terrestre de inscribir la nómina 
de conductores capacitados, ue la empresa " ransporte Murga Serrano E.I .R.L", 
por ser su centro de trab . , trató de inscribo o conjuntamente con sus compañeros 
choferes, pero que s solicitud fue decla ada improcedente por exceder el citado 
límite de edad. ,/' f 

/ 
(/ 

3. Al respecto, este Tribunal estima oportuno establecer que las entida s del Poder 
Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Transportes y Comunicac' nes, tienen el 
deber de aprobar la normativa que regule la prestación de los versos serVICiOS 
públicos y la formalización y ordenación del rubro que les conci " neo 

En el caso del sector de transporte, y en particular del púb 'co, existe una política 
que tiene como finalidad la formalización de las empres ' y el establecimiento de 
una serie de requisitos de índole técnico para la pr ' tación del servicio. Ello 
precisamente con la finalidad de lograr una a uada satisfacción de las 
necesidades de los usuarios y el resguardo de las c iciones de seguridad y salud, 
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así como de procurar la protección del medio ambiente y de la comunidad en su 
conjunto. 

5. Es precisamente la preservación de la seguridad de los pasajeros y la protección del 
medio ambiente la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional en esta materia. 
En ese sentido, la norma impugnada establece un requisito de edad límite (65 años) 
para ser chofer de unidades de transporte público de pasajeros y mercancías, a fin 
de ser publicitado en la nómina de conductores capacitados, lo que a juicio de este 
Colegiado no vulnera ningún derecho del actor, ya que se constituye como un 
requisito razonable y técnico para la prestación del servicio, enmarcado dentro de 
los límites y competencias de la autoridad del sector transporte. 

6. Debe observarse, adicionalmente, que de autos pueden apreciarse dos situaciones 
que permiten causar mayor convicción a este Colegiado: 

No se ha impuesto ningún tipo de sanción al actor por la comisión de alguna de 
las infracciones citadas en su demanda, teniéndose sólo por acreditada la 
denegatoria de su solicitud para la nómina de conductores capacitados. 
Actualmente el actor no cuenta con una licencia de conducir vigente y válida ya 
que pesa sobre él desde el 31 de mayo de 2010, la obligación de revalidación del 
citado documento. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIR 
ETOCRUZ 

~' 
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