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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima a los 14 días del mes de marzo de 2016, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional pronuncia la siguiente sentencia, con e l voto en mayoría de los 
magistrados Miranda Canales y Espinosa-Saldaña Barrera, y el voto dirimente de la 
magistrada Ledesma Narváez, llamada a componer la di scordia suscitada por el voto del 

agistrado Sardón de Taboada 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Patricia Lazarte 
Espinoza, en representación de la empresa Taxi Pichón S.R.L. contra la resolución de 
fojas 236, de fecha 22 de enero de 2013, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, que declaró fundada la excepción de falta de 
agotamiento de la vía previa, nulo todo lo actuado y concluido el proceso. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 1 O de enero de 20 12, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Superintendencia de Transporte de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), 
y su respectivo procurador público, a fin de solicitar que se disponga el levantamiento 
de la "suspensión precautoria" en la prestación del servicio de transporte terrestre de 
personas de ámbito nacional impuesta a su representada en la ruta Tacna-IIo-Moquegua
el Fiscal, Arequipa, y viceversa, mediante la Resolución Subdirectora! 002757-2011-
SUTRAN/1 0.01 , de 28 de marzo de 2011. Alega la vulneración de sus derechos 
fundamentales a la tutela procesal efectiva, al debido proceso, a la libertad de trabajo y a 
la libertad de empresa. 

La recurrente manifiesta que mediante la Resolución 2857-99-MTC/ 15.18, de 8 
de noviembre de 1999, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) le otorgó 
una concesión para prestar servicio terrestre de pasajeros en la ruta señalada en el 
párrafo precedente . Tal concesión ha sido renovada hasta el 8 de noviembre de 2019. 
Refiere que la emplazada, con base en los hechos descritos en los Informes O 15-2010-
MTC/ 15.04-CTRAREQUIPA y 016-2010-MTC/ 15 .04-CTRAREQUIPA, por segunda 
vez, mediante Reso lución Subdirectora! 0002757-2011-SUTRAN/ 10.01 , de 28 de 
marzo de 2011, decide iniciarle un procedimiento administrativo sancionador, 
lesionando con dicho proceder los derechos invocados. 



_, 

; . 

1 1 1 1 1111 1 11 1 ~ 11111 
EXP. N.0 01564-2013-PAffC 
AREQUIPA 
TAXI PICHÓN S.R.L 

El procurador público de la entidad emplazada, al contestar la demanda, deduce 
las excepciones de falta de agotamiento en la vía administrativa previa y de 
incompetencia por razón de materia. Asimismo, alega que el procedimiento iniciado 
contra la empresa recurrente no importa una violación a sus derechos constitucionales, 
toda vez que la actuación de su representada se ajusta a Derecho. 

El Octavo Juzgado Civil de Arequipa, con fecha 27 de agosto de 2012, declaró 
fundadas las excepciones deducidas, tras considerar que el procedimiento 
administrativo al interior del cual se emitió la resolución administrativa cuestionada se 
encuentra pendiente de ser resuelto. A su turno, la Sala revisora confirmó la apelada en 
lo acionado con la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa previa 

o que la resolución administrativa materia del presente proceso no ha sido 
sede administrativa por la demandante. 

1. Conforme aparece del petitorio de la demanda, y se ratifica en el recurso de agravio 
constitucional, la empresa recurrente pretende el levantamiento de la suspensión 
precautoria en la prestación del servicio de transporte terrestre de personas de 
ámbito nacional impuesta a su representada en la ruta Tacna-llo-Moquegua- el 
Fiscal, Arequipa, y viceversa, mediante la Resolución Subdirectora( 002757-2011-
SUTRAN/ 10.01 , de 28 de marzo de 2011. 

2. De conformidad con el artículo 5, inciso 2), del Código Procesal Constitucional, los 
procesos constitucionales son improcedentes cuando "existan vías procedimentales 
especificas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho 
constitucional amenazado o vulnerado ( .. .) ". El Tribunal ha interpretado esta 
disposición en el sentido de que el proceso de amparo "ha sido concebido para 
atender requerimientos de urgencia que tienen que ver con la afectación de 
derechos directamente comprendidos dentro de la calificación de fundamentales 
por la Constitución Politica del Estado. Por ello, si hay una vía efectiva para el 
tratamiento de la temática propuesta por el demandante, esta no es la excepcional 
del amparo que, como se dijo, constituye un mecanismo extraordinario " (Exp. 
4196-2004-AA/TC). 

3. En efecto, en la jurisdicción constitucional comparada es pacífico asumir que el 
primer nivel de protección de los derechos fundamentales les corresponde a los 
jueces del Poder Judicial a través de los procesos judiciales ordinarios. Conforme al 
artículo 138 de la Constitución, los jueces imparten justicia con arreglo a la 
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Constitución y las leyes, puesto que ellos también garantizan una adecuada 
protección de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución. Sostener lo 
contrario significaría afirmar que el amparo es el único medio para salvaguardar los 
derechos fundamentales no pasibles de tutela mediante los otros procesos 
constitucionales de la libertad, a pesar de que a través de otros procesos judiciales 
también es posible obtener el mismo resultado. 

4. Conforme a lo expuesto, a criterio de esta Sala del Tribunal, la controversia referida 
a la sanción de suspensión precautoria de prestación de servicio terrestre en la ruta 
otorgada en concesión, impuesta a la demandante y contenida en la Resolución 
Subdirectora! 002757-2011-SUTRAN/10.01 , de 28 de marzo de 2011,que afectaría 
su derecho a la libertad de empresa, puede ser resuelta en una vía procesal 
igualmente satisfactoria. Dicha vía es pertinente, toda vez que de autos se advierte 
que resulta necesaria una etapa probatoria, de la que carece el amparo, a fin de 
precisar si los Informes 015-2010-MTC/ 15 .04-CTCRAREQUIPA y 016-2010-
MTC/15.04-CTCAREQUIPA, que son el sustento fáctico de la sanción 
administrativa impugnada, son veraces. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 

-- . ' ·,...... .:.· 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS MIRANDA CANALES 
Y ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Sustentamos el presente voto en las consideraciones siguientes: 

( l. Conforme aparece del petitorio de la demanda, y se ratifica en el recurso de agravio 
,- ~cional, la empresa recurrente pretende el levantamiento de la suspensión 

JI • ~..pré((autoria en la prestación del servicio de transporte terrestre de personas de 
v-~ =.,..:ámbito nacional impuesta a su representada en la ruta Tacna-IIo-Moquegua- el 
~ Fiscal, Arequipa, y viceversa, mediante la Resolución Subdirectora( 002757-2011-

SUTRAN/ 10.01, de 28 de marzo de 2011. 
1 

1 
2. De conformidad con el artículo 5, inciso 2), del Código Procesal Constitucional, los 

procesos constitucionales son improcedentes cuando "existan vías procedimentales 
especificas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho 
constitucional amenazado o vulnerado (. . .) ". El Tribunal ha interpretado esta 
disposición en el sentido de que el proceso de amparo "ha sido concebido para 
atender requerimientos de urgencia que tienen que ver con la afectación de 
derechos directamente comprendidos dentro de la calificación de fundamentales 
por la Constitución Política del Estado. Por ello, si hay una vía efectiva para el 
tratamiento de la temática propuesta por el demandante, esta no es la excepcional 
del amparo que, como se dijo, constituye un mecanismo extraordinario " (Exp. 
4196-2004-AA/TC). 

3. En efecto, en la jurisdicción constitucional comparada es pacífico asumir que el 
primer nivel de protección de los derechos fundamentales les corresponde a los 
jueces del Poder Judicial a través de los procesos judiciales ordinarios. Conforme al 
artículo 138 de la Constitución, los jueces imparten justicia con arreglo a la 
Constitución y las leyes, puesto que ellos también garantizan una adecuada 
protección de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución. Sostener lo 
contrario significaría afirmar que el amparo es el único medio para salvaguardar los 
derechos fundamentales no pasibles de tutela mediante los otros procesos 
constitucionales de la libertad, a pesar de que a través de otros procesos judiciales 
también es posible obtener el mismo resultado. 

4. Conforme a lo expuesto, a nuestro criterio, la controversia referida a la sanción de 
suspensión precautoria de prestación de servicio terrestre en la ruta otorgada en 
concesión, impuesta a la demandante y contenida en la Resolución Subdirectora( 
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002757-2011-SUTRAN/ 10.01, de 28 de marzo de 2011 ,que afectaría su derecho a 
la libertad de empresa, puede ser resuelta en una vía procesal igualmente 
satisfactoria. Dicha vía es pertinente, toda vez que de autos se advierte que resulta 
necesaria una etapa probatoria, de la que carece el amparo, a fin de precisar si los 
Informes 015-2010-MTC/15.04-CTCRAREQUIPA y 016-2010-MTC/15.04-
CTCAREQUIPA, que son el sustento fáctico de la sanción administrativa 
impugnada, son veraces. 

Por estos fundamentos, se debe declarar IMPROCEDENTE la d 

SS. 

MIRANDA CANALES 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas magistrados, emito el si
guiente voto singular, al no concordar con los argumentos ni con el fallo de la sentencia 
en mayoría: 

La sentencia en mayoría declara improcedente la demanda, en aplicación del ar
tículo 5°, inciso 2, del Código Procesal Constitucional, por considerar que la controver
sia de autos no debe resolverse a través del amparo sino mediante un proceso judicial 
que cuente con una estación probatoria. 

Discrepo de dicho criterio, toda vez que lo que se cuestiona en el caso es una 
resolución que no agota la vía administrativa y, por tanto, no es susceptible de impugna
ción en sede judicial, de conformidad con el artículo 18° de la Ley N.0 27584. Por con
siguiente, considero que no existen vías alternativas igualmente satisfactorias que per
mitan tutelar los derechos constitucionales invocados. 

La recurrente cuestiona la resolución de fecha 28 de marzo de 2011 , la cual: (i) 
da inicio a un procedimiento sancionador en su contra, de conformidad con el artículo 
62° del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, por presunto abandono 
de la prestación de servicios de transporte; y, (ii) ordena la suspensión precautoria de 
sus actividades por la duración de dicho procedimiento. 

De conformidad con el artículo 92°, inciso 4, del referido reglamento, la empla
zada debió haber emitido una resolución definitiva dentro de un plazo de 30 días hábiles 
contados a partir de la fecha en que la recurrente presentara sus descargos. 

Consta a fojas 24 que éstos se presentaron el 5 de abril de 20 11 , por lo cual, en 
aplicación de la disposición anteriormente citada, la emplazada debió haber emitido di
cha resolución a más tardar el 19 de mayo de 2011 . Sin embargo, no consta en el expe
diente que tal resolución haya sido emitida. 

Por consiguiente, al no haber concluido todavía el procedimiento administrativo 
sancionador recaído en el Expediente N.0 00487-2010-DFSF/DGTT/MTC, resulta apli
cable la excepción prevista en el artículo 46°, inciso 4, del Código Procesal Constitucio
nal, en virtud de la cual no será exigible el agotamiento de las vías previas cuando éstas 
no se resuelven "en los plazos fijados para su resolución". 

-· : . 
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Por esta razón, considero necesario pronunciarme sobre el fondo de la contro-
vers1a. 

La recurrente refiere que se han lesionado sus derechos constitucionales toda vez 
que: (i) se inició un procedimiento sancionador en su contra por abandono en la presta
ción de servicios de transporte, sin tomar en consideración que se vio forzada a hacerlo 
en virtud del mandato de suspensión precautoria contenido en la Resolución N.0 04464-
2010-MTC/15.04, de fecha 29 de abril de 2010; y, (ii) se dio inicio a dicho procedi
miento de manera inmediata sin otorgársele un plazo para subsanar los incumplimientos 
que se le imputan, de conformidad con el artículo 103°, inciso 1, del Reglamento Na
cional de Administración de Transporte. 

Respecto al punto (i), contrariamente a lo que señala la recurrente, el incumpli
miento imputado no es consecuencia de la Resolución N.0 04464-2010-MTC/15.04, de 
fecha 29 de abril de 2010. Ello responde a que, como consta a fojas 22, éste se inició el 
15 de enero de 201 O, es decir, más de 3 meses antes de que se ordenara la suspensión de 
sus actividades. Por consiguiente, dicho extremo de la demanda debe ser desestimado. 

Respecto al punto (ii), el artículo 103°, inciso 1, del Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte dispone que, por regla general, la entidad competente de
berá otorgar un plazo de entre 5 y 30 días calendario cuando detecte un incumplimiento 
de las condiciones de acceso y permanencia, a efectos de que el administrado pueda 
regularizar su situación, antes de dar inicio a un procedimiento sancionador. 

Sin embargo ello no resulta exigible, toda vez que, de conformidad con el artícu
lo 103°, inciso 2.3 , del citado reglamento, no deberá observarse dicho plazo si el incum
plimiento imputado es el abandono de la autorización para prestar servicios de transpor
te. 

Por tanto, habiéndose configurado la excepción prevista en el reglamento, la 
demanda también debe ser desestimada en dicho extremo. 

Por las consideraciones precedentes mi voto es porque se declare INFUNDADA la de
manda de autos. 

S. 

SARDÓN DE TABOADA 
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VOTO DIRIMENTE DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARV ÁEZ 

Con el debido respeto por la opinión del magistrado Sardón de Taboada, me adhiero a 
lo resuelto por los magistrados Miranda Canales y Espinosa-Saldaña Barrera, pues 
también considero que debe declararse improcedente la demanda, por existir una vía 
igualmente satisfactoria para resolver la controversia surgida en razón de la medida de 
suspensión precautoria de prestación de servicios impuesta a la demandante; empero, 
estimo necesario precisar que dicha medida no constituye una sanción, como se afirma 
en al fundamento 4 del voto, sino una medida preventiva, tal como lo establece el 
artículo 107.1 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por 
Decreto Supremo 017-2009-MTC. 

S. ~--~-

~EZ 
Lo <f;e J 1ifico: 

1!4tJi~ 
''j;\Ñei"orlRorA ~s~LANA. 

Secretaria Relatora 
TRIBUNAL C:ONSTITUC:IONAI. 
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima a los 3 días del mes de noviembre de 2014, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, conformada por los señores magistrados Miranda Canales, Sardón de 
Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

, Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Patricia Lazarte 
~sBittoza, en representación de la empresa Taxi Pichón S.R.L. contra la resolución de 
~as 236, de fecha 22 de enero de 2013, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte 

uperior de Justicia de Arequipa, que declaró fundada la excepción de falta de 
/ /' agotamiento de la vía previa, nulo todo lo actuado y concluido el proceso. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 1 O de enero de 2012, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Superintendencia de Transporte de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), 
y su respectivo procurador público, a fin de solicitar que se disponga el levantamiento 
de la "suspensión precautoria" en la prestación del servicio de transporte terrestre de 
personas de ámbito nacional impuesta a su representada en la ruta Tacna-Ilo-Moquegua
el Fiscal, Arequipa, y viceversa, mediante la Resolución Subdirectora[ 002757-2011-
SUTRAN/10.01 , de 28 de marzo de 2011. Alega es vulneración de sus derechos 
fundamentales a la tutela procesal efectiva, al debido proceso, a la libertad de trabajo y a 
la libertad de empresa. 

La recurrente manifiesta que mediante la Resolución 2857-99-MTC/ 15.18, de 8 
de noviembre de 1999, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) le otorgó 
una concesión para prestar servicio terrestre de pasajeros en la ruta señalada en el 
párrafo precedente. Tal concesión ha sido renovada hasta el 8 de noviembre de 2019. 
Refiere que la emplazada, con base en los hechos descritos en los Informes O 15-2010-
MTC/ 15 .04-CTRAREQUIPA y 016-2010-MTC/15.04-CTRAREQUIPA, por segunda 
vez, mediante Resolución Subdirectora[ 0002757-20 11-SUTRAN/1 0.01 , de 28 de 
marzo de 2011 , decide iniciarle un procedimiento administrativo sancionador, 
lesionando con dicho proceder los derechos invocados. 

El procurador público de la entidad emplazada, al contestar la demanda, deduce 
las excepciones de falta de agotamiento en la vía administrativa previa y de 
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incompetencia po azón de materia. Asimismo, alega que el procedimiento iniciado 
contra la empresa recurrente no importa una violación a sus derechos constitucionales, 
toda vez que la actuación de su representada se ajusta a Derecho. 

El Octavo Juzgado Civil de Arequipa, con fecha 27 de agosto de 2012, declaró 
fundadas las excepciones deducidas, tras considerar que el procedimiento 

inistrativo al interior del cual se emitió la resolución administrativa cuestionada se 
en entra pendiente de ser resuelto. A su turno, la Sala revisora confirmó la apelada en 

relacionado con la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa previa 
argumentando que la resolución administrativa materia del presente proceso no ha sido 
cuestionada en sede administrativa por la demandante. 

FUNDAMENTOS 

l. Conforme aparece del petitorio de la demanda y se ratifica en el recurso de agravio 
constitucional, la empresa recurrente pretende el levantamiento de la suspensión 
precautoria en la prestación del servicio de transporte terrestre de personas de 
ámbito nacional impuesta a su representada en la ruta Tacna-IIo-Moquegua- el 
Fiscal, Arequipa, y viceversa, mediante la Resolución Subdirectora) 002757-2011-
SUTRAN/ 10.01, de 28 de marzo de 2011. 

2. De conformidad con el artículo 5, inciso 2), del Código Procesal Constitucional, los 
procesos constitucionales son improcedentes cuando "existan vías procedimentales 
específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho 
constitucional amenazado o vulnerado (. .. ) ". El Tribunal ha interpretado esta 
disposición en el sentido de que el proceso de amparo "ha sido concebido para 
atender requerimientos de urgencia que tienen que ver con la afectación de 
derechos directamente comprendidos dentro de la calificación de fundamentales 
por la Constitución Política del Estado. Por ello, si hay una vía efectiva para el 
tratamiento de la temática propuesta por el demandante, esta no es la excepcional 
del amparo que, como se dijo, constituye un mecanismo extraordinario" (Exp. 
4196-2004-AA/TC). 

3. En efecto, en la jurisdicción constitucional comparada es pacífico asumir que el 
primer nivel de protección de los derechos fundamentales les corresponde a los 
jueces del Poder Judicial a través de los procesos judiciales ordinarios. Conforme al 
artículo 138 de la Constitución, los jueces impartan justicia con arreglo a la 
Constitución y las leyes, puesto que ellos también garantizan una adecuada 
protección de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución. Sostener lo 
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contrario significaría afirmar que el amparo es el único medio para salvaguardar los 
derechos fundamentales no pasibles de tutela mediante los otros procesos 
constitucionales de la libertad, a pesar de que a través de otros procesos judiciales 
también es posible obtener el mismo resultado. 

4. Conforme a lo expuesto, a criterio de esta Sala del Tribunal, la controversia referida 
a la sanción de suspensión precautoria de prestación de servicio terrestre en la ruta 
otorgada en concesión, impuesta a la demandante y contenida en la Resolución 
Subdirectora! 002757-2011-SUTRAN/10.01, de 28 de marzo de 2011,que afectaría 
su derecho a la libertad de empresa, puede ser resuelta en una vía procesal 
igualmente satisfactoria. Dicha vía es pertinente, toda vez que de autos se advierte 
que resulta necesaria una etapa probatoria, de la que carece el amparo, a fin de 
precisar si los Informes 015-2010-MTC/15.04-CTCRAREQUIPA y 016-2010-
MTC/15.04-CTCAREQUIPA, que son el sustento fáctico de la sanción 
administrativa impugnada, son veraces. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 


		2017-08-30T15:01:43+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




