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RAZÓN DE RELATORÍA 

El auto recaído en el Expediente 03667-20 12-PA/TC es aquel conformado por 
los votos de los magistrados Ledesma Narváez, Espinosa-Saldaña Barrera y Urviola 
Hani, que declara improcedente la demanda. Se deja constancia que los votos de los 
magistrados concuerdan con el sentido del fallo y alcanzan la mayoría suficiente para 
formar resolución, tal como lo prevé el artículo 11 , primer párrafo, del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional; en concordancia con el artículo 5, cuarto 
párrafo, de su ley orgánica. 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de abril de 2016 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Constante Antonio 
Aguilar Cornelio, en representación de la Asociación Nacional de Conductores de 
Transporte de Carga, contra la resolución de fojas 37, de fecha 21 de marzo de 2012, 
expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que 
declaró improcedente la demanda de amparo de autos. 

FUNDAMENTOS 

Atendiendo alos_fundamentos que a continuación se exponen en los votos que 
se acompañan, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, 

RESUELVE, con los votos en mayoría de la magistrada Ledesma Narváez y de los 
magistrados Espinosa-Saldaña Barrera y Urviola Hani, estos dos últimos llamados 
sucesivamente a dirimir la discordia suscitada por el voto discrepante de los magistrados 
Blume Fortini y Ramos Núñez, voto que también se adjunta. 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 
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VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARV ÁEZ 

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas magistrados, emito el 
presente voto singular por las razones que a continuación expongo: 

l. El artículo 3 del Código Procesal Constitucional establece que "Cuando se invoque 
la amenaza o violación de actos que tienen como sustento la aplicación de una 
norma autoaplicativa incompatible con la Constitución, la sentencia que declare 
fundada la demanda dispondrá, además, la inaplicabilidad de la citada norma". 

Se entiende por normas autoaplicativas a aquellas que llevan incorporadas en sí 
mismas un acto de ejecución, de modo tal que la posible afectación al derecho se 
produce con la sola entrada en vigencia de la norma, pues ésta produce efectos 
jurídicos inmediatos en la esfera jurídica de los sujetos de derechos. Es decir, que 
este tipo de normas con su sola entrada en vigencia crean situaciones jurídicas 
concretas, no siendo necesario actos posteriores y concretos de aplicación para que 
genere efectos. 

En el caso de autos, se observa que el objeto de la demanda es que se declare 
inaplicable, a nivel nacional, y para todos los conductores de vehículos de carga 
pesada, el artículo 28 numeral 28 .3), de la Ley 27181 , modificada por la Ley 
29365 , que regula el sistema de control de licencias de conducir por puntos, por 
considerar que amenaza con vulnerar el principio ne bis in ídem y el derecho 
fundamental al trabajo. Señala que dicho sistema impone una doble sanción ante 
una misma infracción vehicular: multa y puntos en contra, los cuales por 
acumulación pueden derivar en la suspensión de la licencia de conducir, que 
implicaría que los conductores de carga queden desempleados. 

Examinada dicha disposición, no se aprecia que sea autoaplicativa, puesto que para 
su efectivización es necesario que suceda una infracción vehicular y que la 
autoridad imponga la sanción pecuniaria y los puntos en contra; lo que equivale a 
decir que, la norma está sujeta siempre a que ocurran hechos futuros de parte tanto 
del conductor como de la autoridad vehicular. En tal sentido, no se cumple el 
requisito de procedencia del artículo 3 del Código Procesal Constitucional , sobre el 
amparo contra normas. 

5. Asimismo, de los medios probatorios adjuntados en el expediente, tampoco se 
verifica que exista un acto concreto de aplicación del nuevo sistema de puntos que 
afecte la esfera jurídica concreta de alguno de los asociados de la recurrente que 
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habilite al juez constitucional a evaluar la inconstitucionalidad denunciada; por el 
contrario, se observa, más bien, que la demanda tiene como finalidad cuestionar "en 
abstracto" el sistema de puntos, lo cual no es objeto del proceso de amparo, sino del 
proceso inconstitucionalidad. 

En ese sentido, mi voto es declarar IMPROCEDENTE la demanda. 
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VOTO DEL MAGISTRADO URVIOLA HANI 

Con el debido respeto por las posiciones de mis colegas magistrados, emito el presente 

voto por las razones que a continuación expongo: 

l . La Asociación demandante solicita la inaplicación del artículo 28, numeral 28.3 , de la 
Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, Ley N. 0 27181, modificado por la Ley 
N.0 29365, para todos los conductores de vehículos de transporte de carga a nivel 
nacional, pues manifiesta que dicha norma amenaza el derecho al trabajo de dicho 
grupo de conductores y lesiona el principio ne bis in idem. 

2. Sobre el particular debe tenerse presente que en el artículo 39° del Código Procesal 
Constitucional se establece que "el afectado es la persona legitimada para interponer el 
proceso de amparo", en tanto que en los artículos 40° y 41 o del citado cuerpo 
normativo se regulan supuestos que habilitan a personas distintas al afectado a 
interponer el citado proceso, tal como ocurre, por ejemplo, con entidades sin fines de 
lucro de defensa del derecho al medio ambiente u otros derechos difusos 
constitucionalmente reconocidos, o con personas que se encuentran imposibilitadas de 
interponer la demanda por sí mismas, entre otros . 

3. Sin embargo, y tal como se advierte en el voto del Magistrado Espinosa-Saldaña 
Barrera, " la asociación demandante no alega la vulneración de algún derecho del que 
sea titular, sino que pretende que se controle en abstracto la presunta amenaza a los 
derechos de terceras personas (los conductores de vehículos de transporte de carga)", a 
lo que añado que en el presente proceso no se discuten derechos difusos 
constitucionalmente reconocidos, ni se ha acreditado imposibilidad alguna de 
interponer la demanda por parte de los referidos conductores. 

4. Por lo expuesto, mi voto es porque la presente demanda sea declarada 
IMPROCEDENTE. 

Sr. 

URVIOLA HANI 
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VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

l. El Magistrado que suscribe el presente voto es llamado a dirimir la discordia surgida 
entre los Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional. 

2. El pronunciamiento que se requiere para resolver el presente caso debe determinar si 
la demanda de amparo resulta improcedente, como postula la Magistrada Ledesma 
Narvaez en su voto singular; o si , por el contrario, corresponde resolver el fondo del 
asunto, como sostienen en su voto concurrente los Magistrados Ramos Nuñez y 
Blume Fortini. 

§ l. El amparo contra normas legales 

3. Una lectura literal del inciso 2° del artículo 200 establece que el amparo no procede 
contra normas legales. Ahora bien, de ello no se deriva que en algún supuesto o 
circunstancia pueda, luego de una lectura sistemática o convencionalizada de esa 
misma disposición constitucional, recurrirse al amparo cuando la lesión del derecho 
fundamental se produzca como consecuencia de la vigencia de una norma. 

4. Es más, desde el caso Pun Amat, este Tribunal Constitucional tiene decidida la 
procedencia del amparo contra normas auteaplicativas, que son aquellas qu€ crean 
situaciones jurídicas inmediatas, las que sin necesidad de actos concretos de 
aplicación vulneran derechos fundamentales . 

5. En cambio, si la norma objeto de control tiene su eficacia condicionada a la 
realización de actos posteriores de aplicación, el juzgador no podrá optar por la 
inaplicación de la norma inconstitucional. Ello entre tanto no se materialicen 
aquellos actos que permitan a la norma con rango de ley adquirir eficacia jurídica 
(STC 011 00-2000-AA/TC, Fundamento Jurídico 2). 

6. Al respecto, el artículo 3 del Código Procesal Constitucional, relacionado con la 
procedencia del amparo frente a actos basados en normas, establece que: 

"Cuando se invoque la amenaza o violación de actos que tienen como 
sustento la aplicación de una norma autoaplicativa incompatible con la 
Constitución, la sentencia que declare fundada la demanda dispondrá, además, 
la inaplicabilidad de la citada norma. 
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Son norma autoaplicativas, aquellas cuya aplicabilidad, una vez que han 
entrado en vigencia, resulta inmediata e incondicionada". 

7. La pretensión contenida en la demanda sólo puede referirse a una vulneración de los 
derechos de la recurrente que se produzca de modo inmediato y directo como 
consecuencia de la vigencia de la norma. 

§ 2. Análisis del caso de autos 

8. La Asociación recurrente interpone demanda de amparo contra el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. Solicita la inaplicación del artículo 28.3 de la Ley 
29365, pues considera a dicha norma como una amenaza de violación del principio 
ne bis in idem y el derecho al trabajo de todos los conductores de vehículos de 
transporte de carga a nivel nacional. 

9. La recurrente además alega que a todo conductor, al incurrir en una infracción de 
tránsito, le es aplicable una multa pecuniaria que afecta directamente a su 
patrimonio. Sin embargo, y en su opinión, la acumulación de puntos se viene a 
constituir en una sanción adicional al mismo hecho, generando la suspensión e 
incluso la cancelación de su licencia de conducir, razones por las cuales considera 
defectuosa la norma impugnada. 

1 O. Concretamente, en el petitorio de su demanda obran te a fojas 9 solicita que: 

" ... la ley 29365 promulgada por el Supremo Gobierno el 18 de mayo del 
2009 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de mayo del mismo 
año, sea inaplicable, a nivel nacional, para todos los conductores de vehículo 
de transporte de carga". 

11. Como podrá apreciarse con claridad, la asociacwn demandante no alega la 
vulneración de algún derecho del que sea titular, sino que pretende que se controle 
en abstracto la presunta amenaza a los derechos de terceras personas (los 
conductores de vehículos de transporte de carga). 

12. Cabe añadir además que la amenaza invocada no reúne los requisitos recogidos en el 
artículo 2 del Código Procesal Constitucional en cuanto exige que la misma sea 
cierta y de inminente realización. 
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13. Por último, debe tomarse en cuenta que la afectación de los derechos invocados en 
la demanda no se produce de forma inmediata y directa como producto de la 
vigencia de la ley 29365, sino que requerirá que se lleven a cabo actos de aplicación 
concreta, por lo que cabría sostener que no resulta una norma autoaplicativa. 

Por los fundamentos expuestos, mi voto es porque se declare IMPROCEDENTE la 
demanda de amparo. 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS RAMOS NÚÑEZ Y BLUME FORTINI 

Visto el recutso de agravio constitucional interpuesto por la Asociación Nacional de 
Conductores de Transporte de Carga, debidamente representada por su Presidente don 
Jesús Gabriel Alfaro Cabrera, contra la resolución expedida por la Segunda Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 3 7, su fecha 21 de marzo de 
2012, que declaró improcedente la demanda de autos, los magistrados firmantes emiten 
el siguiente voto: 

Con fecha 4 de octubre de 2011, la asociación demandante interpone demanda de 
amparo contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones solicitando la 
inaplicación del artículo 28°, numeral 28.3, de la Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre, Ley N. 0 27181 , modificado por la Ley No 29365, alegando que dicha norma 
constituye una amenaza de violación del principio ne bis in ídem y del derecho al trabajo 
de todos los conductores de vehículos de transporte de carga a nivel nacional. Manifiesta 
que la norma impugnada crea el Sistema de Control de Licencias de Conducir mediante 
la cual un conductor que acumula por primera vez 100 puntos, se le suspende la licencia 
de conducir por 6 meses, mientras que en una segunda oportunidad se le sanciona con 
12 meses de suspensión de dicha licencia y para la tercera oportunidad se decide por la 
cancelación de la licencia, considerándosele inhábil para la conducción de un vehículo a 
nivel nacional , sanciones que acusa de inconstitucionales, dado que al incurrirse en una 
infracción de tránsito se aplica una multa que afecta directamente al patrimonio del 
conductor, sanción que a su vez inicia la acumulación de puntos para la suspensión e 
incluso cancelaciünde su licencia de conducír. 

El Tercer Juzgado Civil de Trujillo, con fecha 19 de octubre de 2011 , declaró 
improcedente la demanda, por estimar que los hechos y el petitorio no se encuentran 
referidos al contenido constitucionalmente protegido del derecho al trabajo. 

La Sala revisora confirmó la apelada por estimar que la demandante no ha 
acreditado la amenaza del principio ne bis in ídem y que el contenido de la norma no 
resulta inconstitucional ni ilegítimo. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio y procedencia de la demanda 

l. La Asociación demandante solicita la inaplicación del artículo 28 , numeral 28.3, de 
la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, Ley N. 0 27181, modificado por 
la Ley N° 29365 , para todos los conductores de vehículos de transporte de carga a 
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nivel nacional, pues manifiesta que dicha norma amenaza el derecho al trabajo de 
dicho grupo de conductores y lesiona el principio ne bis in ídem. 

2. En primer término, cabe precisar que la demanda ha sido rechazada liminarmente 
por las instancias judiciales inferiores, bajo el argumento de que el proceso de 
amparo no resulta idóneo para evaluar la pretensión demandada; sin embargo, en 
reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha establecido que si bien no son 
procedentes los amparos contra normas heteroaplicativas, sí proceden contra 
normas autoaplicativas, es decir, contra aquellas normas creadoras de situaciones 
jurídicas inmediatas, sin la necesidad de actos concretos de aplicación. En efecto, 
del fundamento 1 O de la STC 03283-2003-AA/TC, se infiere que cuando las 
normas dispongan restricciones y sanciones sobre aquellos administrados que 
incumplan en abstracto sus disposiciones, queda claro que por sus alcances se trata 
de una norma de carácter autoaplicativo que desde su entrada en vigencia generará 
una serie de efectos jurídicos que pueden amenazar o violar derechos 
fundamentales (STC N.0 2835 -2010-PA/TC, fundamento 2). 

Asimismo, ha establecido que la procedencia contra normas autoaplicativas no 
significa una valoración del fondo de la controversia, pues sólo se pronuncia sobre 
la procedibilidad de la demanda de amparo. Así, la determinación del carácter 
autoaplicativo de una disposición no conlleva necesariamente a estimar la demanda, 
porque la verificación de su carácter es solo un presupuesto procesal, más no un 
elemento determinante para su inaplicación porque una ley autoaplicativa no 
siempre es inconstitucional. Impide, en todo caso, que el proceso de amparo 
(control concreto) se desnaturalice frente al proceso de inconstitucionalidad 
(control abstracto) (STC 00606-2008-PA/TC, fundamento 4) . 

3. Siendo ello así , correspondería declarar el quebrantamiento de forma y revocar el 
auto de rechazo liminar para admitirse a trámite de la demanda, por haber sido 
erróneamente rechazada; no obstante, atendiendo a lo dispuesto en el artículo III del 
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional y en virtud de los principios 
de economía y celeridad procesal , consideramos que resulta innecesario hacer 
transitar nuevamente a la demandante por la primera y segunda instancia, pues el 
análisis solicitado no requiere mayor presentación de argumentos y pruebas, ya que 
se constituye en una pretensión de puro derecho; además que existen suficientes 
elementos de juicio que posibi litan emitir un pronunciamiento de fondo respecto de 
la controversia constitucional planteada; más aún cuando a fojas 22 de autos se 
aprecia que el procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se ha 
apersonado al proceso y, a fojas 44, ha procedido a exponer los argumentos de 
defensa del emplazado, por lo que su derecho de defensa se encuentra garantizado. 
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4. La Asociación demandante sostiene que la norma impugnada, mediante el cual se 
crea el Sistema de Control de Licencias de Conducir, resulta inconstitucional, pues 
establece sanciones por acumulación de puntos como consecuencia adicional de la 
comisión de infracciones de tránsito, que amenazan el derecho al trabajo de los 
conductores de vehículos de carga a nivel nacional y el principio ne bis in ídem 
dado que la primera vez que un conductor acumula 100 puntos se le suspende la 
licencia de conducir por 6 meses, en la segunda oportunidad se le sanciona con 12 
meses de suspensión de dicha licencia y en la tercera se dispone la cancelación de 
la licencia, considerándosele inhábil para la conducción de un vehículo a nivel 
nacional. 

Agrega que a todo conductor, al incurrir en una infracción de tránsito, se le aplica 
una multa pecuniaria que afecta directamente a su patrimonio; sin embargo, la 
acumulación de puntos se viene a constituir en una sanción adicional al mismo 
hecho, generando la suspensión e incluso la cancelación de su licencia de conducir, 
razones por las cuales considera defectuosa la norma impugnada. 

5. El procurador público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones manifiesta que la accionante no ha acreditado 
fehacientemente la vulneración de derecho constitucional alguno. Asimismo, aduce 
que el proceso contencioso-administrativo es el idóneo para conocer la pretensión 
planteada y que la demandante no cumplió con agotar la vía administrativa, por lo 
que la demanda resulta improcedente. 

Consideraciones 

6. En primer lugar, cabe precisar que la recurrente alega la existencia de una amenaza 
de violación del principio ne bis in ídem y del derecho al trabajo de todos los 
conductores de vehícu los de transporte de carga a nivel nacional , por la aplicación 
del artículo 28, numeral 28 .3, de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, 
Ley N. 0 27181, modificado por la Ley N.0 29365 , razón por la cual se hace 
necesario citar el contenido de dicho dispositivo: 

"28.3 El órgano competente impone las medidas luego de la evaluac ión que realice de la 
conducta vial del p01tador de la licencia de conducir hábil, y que se determina mediante el 
Reglamento Nacional de Tránsito, siguiendo los parámetros siguientes: 
a) Si el po1tador de la licencia de conducir acumu la los cien ( 1 00) puntos por primera vez, 
recibe una sanción de suspensión de licencia por seis (6) meses. 
b) Si el portador de la licencia de conducir acumula los cien (lOO) puntos por segunda vez, 
recibe una sanción de suspensión de licencia por doce ( 12) meses. 
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e) Si el portador de la 1 icencia de conducir acumula los cien ( 1 00) puntos por tercera vez, se 
cancela su licencia y se lo considera inhábil para la conducción de un vehículo en el ámbito 
nacional. 
En todos los casos arriba descritos y de manera adicional al cumplimiento del período de 
suspensión o cancelación, el conductor debe acudir y aprobar cursos de ~ridad vial y 
sensibilización a que se refiere el Reglamento Nacional de Tránsito". "'-

7. En la medida que en la demanda se acusa como una amenaza la aplicación de la 
precitada norma legal , corresponde recordar la línea jurisprudencia! que sobre este 
tema el Tribunal Constitucional ha consolidado. 

De acuerdo con lo que establece el artículo 200, inciso 2, de la Constitución, el 
proceso constitucional de amparo procede para el caso de amenazas de vulneración 
de derechos constitucionales; sin embargo, es importante resaltar que la amenaza 
debe poseer dos rasgos esenciales para que sea atendible a través del proceso 

\ constitucional de amparo: certeza e inminencia. Así, se ha dejado establecido lo 
siguiente: 

" . .. que la procedencia del amparo para casos de amenaza de vulneración de derechos 
constitucionales está supeditada a que tal amenaza sea cierta e inminente. Así, en la STC N. 0 

0091-2004-PA, específicamente en e l fundamento 8, se afirmó que para ser objeto de 
protección frente a una amenaza a través de los procesos constitucionales, esta "debe ser 
cierta y de inminente realización ; es decir, el perjuicio debe ser real, efectivo , tangible, 
concreto e ineludible, excluyendo del amparo los perjuicios imaginarios o aquellos que 
escapan a una captación objetiva. En consecuencia, para que sea considerada cierta, la 
amenaza debe estar fundada en hechos reales , y no imaginarios, y ser de inminente 
realización, esto es , que el perjuicio ocurra en un futuro inmediato, y no en uno remoto. A 
su vez el perjuicio que se ocasione en el futuro debe ser real , pues tiene que estar basado en 
hechos verdaderos, efectivo, lo cual implica que inequívocamente menoscabará alguno de 
los derechos tutelados; tangible, esto es , que debe percibirse de manera precisa; e ineludible, 
entendiendo que implicará irremediablemente una vulneración concreta" (RTC N. 0 156-
20 12-PHC/TC). 

8. En el presente caso, el hecho de que la Asociación demandante presuma la 
existencia de una amenaza de aplicación de la norma cuestionada a todos los 
conductores de vehículos de carga pesada, no necesariamente resulta cierta ni de 
inminente realización, en la medida que la aplicación de las sanciones que el 
referido sistema contempla, únicamente resultará pertinente siempre y cuando el 
conductor se encuentra dentro de los presupuestos que ella regula, situación que 
solo alcanzaría a aquellos conductores que reiteradamente infringen las normas de 
tránsito, entre los cuales incluso podría existir un número mínimo de conductores 
de vehículos de carga. 

9. Asimismo, cabe precisar que el hecho de que la norma cuestionada regule 
sanciones por la acumulación de puntos, no acredita la existencia de una amenaza 
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cierta y de inminente afectación del principio ne bis in ídem ni del derecho al 
trabajo invocados, debido a que si bien resulta cierto que el Sistema de Control de 
Licencias de Conducir por puntos nace como medida adicional a toda infracción de 
tránsito en la que incurren los conductores a nivel nacional (reguladas en el 
Reglamento Nacional de Tránsito, Decreto Supremo N. 0 033-2001-MTC y su 
Texto Único Ordenado regulado por el Decreto Supremo N. 0 016-2009-MTC), 
dicho sistema tiene por finalidad identificar a aquellos conductores que por su 
reiterada conducta infractora se vienen constituyendo en agentes peligrosos de la 
seguridad vial a nivel nacional , bien jurídico constitucionalmente valioso cuya 
latente afectación merece una particular tutela preventiva, pues su inobservancia 
puede generar lesiones a la salud, la vida, la integridad personal y el patrimonio de 
las personas a nivel nacional. 

En tal sentido, se evidencia que el fundamento sobre el que se basa el Sistema de 
Control de Licencias de Conducir por puntos viene a ser distinto al fundamento que 
sustenta las infracciones del Reglamento Nacional de Tránsito, pues el referido 
sistema pretende identificar a aquellos conductores que contravienen de manera 
reiterada y permanente las reglas de tránsito y los términos legales (deberes y 
responsabi lidades respectivas) que implica el acceder a la autorización estatal para 
conducir un vehículo (licencia vehicular), lo cual demuestra objetivamente el 
potencial riesgo para la vida, la salud, la integridad personal y el patrimonio, que 
supone mantener vigente la autorización vehicular a conductores con demostrada 
carencia de cultura vial; mientras que las infracciones de tránsito tienen por 
fundamento sancionar una conducta ilícita eventual tipificada en el Reglamento de 
Tránsito , razón por la cual no existiría identidad de fundamento entre las referidas 
sanciOnes. 

1 O. A propósito de la materia de la presente causa, consideramos necesario tomar como 
referente las cifras que arrojan los Anuarios estadísticos de los años 2001 a 2011 de 
la Policía Nacional del Perú, respecto de la conducción de vehículos a nivel 
nacional con relación al número de infracciones de tránsito, de accidentes de 
tránsito y de víctimas, a propósito de la inobservancia de las reglas de tránsito. 

AÑO NÚMERO DE 

INFRACCIONES 

2001 666,548 

2002 647,814 

2003 1,042,291 

2004 1,333,625 

2005 1,062.300 

2006 1,103,850 

2007 1,171,796 

2008 1,162,670 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

~11 111 1 1111111 11111 11 11 1 1111 111 1 1 1 111 111 11 
EXP. N° 03667-2012-PA/TC 
LA LIB ERTAD 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE CONDUCTORES 
DE TRANSPORTE DE CARGA 

2009 604,530 

2010 949,079 

2011 1,736,033 

Cuadro N: 1
1 

Como es de verse, entre el año 2001 y 2011, la Policía Nacional registró la 
alarmante cifra de 11 '480,536 infracciones, tanto del Reglamento Nacional de 
Tránsito como del Reglamento de Transporte Urbano a nivel nacional2

. Para el año 
201 O, el número de infracciones correspondientes solo al Reglamento Nacional de 
Tránsito a nivel general era de 949,079, número que, para el año 2011, se 
incrementó a 1 ' 736,033 infracciones; lo que supone un aumento porcentual de 
82.92%. A continuación se presentan las cifras generales por tipo de gravedad de 
infracciones: 

Infracciones 2010 2011 INCREMENTO 

Muy graves 169,429 208,554 23 .09% 

Graves 579,227 1,089,817 88 .15% 

Leves 200,423 437,662 118.37% 

Cuadro N: 2
3 

Resulta preocupante también que de las citadas estadísticas se haya registrado no 
solo con mayor incidencia las infracciones de tránsito graves, sino que entre las 
infracciones muy graves y graves, las de mayor recurrencia para los años 201 O y 
2011 , hayan sido particularmente las siguientes conductas: 

EN LAS INFRACCIONES MUY GRAVES* 2010 2011 
Conducir sin ter~er licencia de conducir o permiso 
provisional (M03) 29,878 29,871 

Conducir un vehículo que no cuente con el certificado de 
aprobación de Inspección Técnica Vehicu lar (M27) 24,008 33,433 
Desobeder las indicaciones del efectivo de la Policía 
Nacional del Perú asignado al control de tránsito (M18) 20,909 25,962 
Conducir un vehículo sin contar con la póliza del SOAT o 

1 Cuadro 1 elaborado a partir de la información contenida en el Cuadro N. 0 8.1 del Anuario estadístico de 
la Policía Nacional del Perú 201 1, consultado en http://www.pnp.gob.pe/anuario.html, el 6 de noviembre 
de20 13. 
2 Cifra consolidada del Cuadro N.0 8.1 Infracciones al Reglamento Nacional de Transito y al Reglamento 
de Transporte Urbano según departamento, periodo 2001-2011 , de los Anuarios estadísticos de la Policía 
Nacional del Perú 201 O y 20 11 . 
3 Cuadro 2 elaborado a partir de la información contenida en los Cuadros N.0 8.2, 8.3, 8.4 del Anuario 
estadístico de la Policía Nacional del Perú 201 O y los Cuadros 8.2, 8.3, 8.4 y 8.5 del Anuario estadístico 
de la Policía Nacional del Perú 2011. 
• Los Cuadros 3 y 4, solo presentan algunas infracciones que la Policía Nacional del Perú ha registrado 
detalladamente en sus Anuarios Estadísticos del año 20 1 O y 2011 , que son consideradas relevantes citar 
por nosotros por su elevado número en su incumplimiento. 
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Certificado de Accidente de Tránsito cuando corresponda 
o éstos no se encuentren vigentes (M28) 17,287 20,908 

Conducir ebrio o haber conducido estupefacientes (M02) 12,814 12,871 

Cruzar una intersección o girar estando el semáforo en luz 
roja y no existiendo indicación en contrario (M17) 11,504 14,929 

Circular sin placas de rodaje o sin el permiso 
correspondiente (M24) 10,763 12,646 

Circular en sentido contrario al tránsito autorizado (M16) 9,252 10,738 

Cuadro N." 3 

EN LAS INFRACCIONES GRAVES* 2010 2011 
No presentar la tarjeta de identificación vehicular, licencia 
de conducir o el DNI (G75) 100,575 145,224 
Estacionar el veh ículo en zonas prohibidas o rígidas 
señaladas o sin las señales reglamentarias en caso de 70,672 138,437 
emergencia (G40) 

Estacionar en lugar que afecte la operatividad del servicio 
de transporte público de pasajeros o carga o que afecte la 
seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito o impida 56,682 137,294 
observar la señalización (G47) 

No llevar puesto el cinturón de seguridad y/o permitir que 
los ocupantes del vehículo no lo utilicen (G28) 54,394 93,133 
Conducir un vehículo sin portar el certificado del SOAT o 
certificado contra accidentes de tránsito cuando 26,590 41,177 
corresponda o que éstos no correspondan al uso del 
vehículo (G25) 

No respetar la señales de tránsito (G57) 22,306 71,270 
_(jn:_uJar, _estacionar o detenerse sobre una isla de 
encauzamiento, canalizadora de refugio o divisoria del 
tránsito, marcas delimitadoras de carriles, separadoras 
centrales, bermas, aceras, áreas verdes, pasos peatonales, 19,807 36,133 
jardines o rampas para minusválidos (G11) 

No hacer señales, ni tomas las precauciones para girar, 

voltear en U, para pasar de un carril de la calzada a otro o 
detener el vehículo (G02) 17,052 38,980 

Cuadro N." 4
4 

Asimismo, con relación a los accidentes de tránsito a nivel nacional acaecidos 
durante los años 201 O y 2011 , se tiene el siguiente cuadro : 

4 Los Cuadros 3 y 4 han sido elaborados a partir de la informac ión contenida en los Cuadros N ° 8.2, 8.3, 
8.4 y 8.5 de los Anuarios estad ísticos de la Policía Nacional del Perú 201 O y 201 1. 
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ACCIDENTES DE TRÁNSITO A NIVEL NACIONAL POR TIPO DE 

VEHICULO 

AÑO 2010 2011 % 

Total de accidentes 117,554 120,949 2.89 

Auto 49,855 52,361 5.03 

Camioneta 25,287 26,240 3.77 

Microbús 5,623 5,944 5.71 

Ómnibus S,42S S,221 -3.76 
Camión 4,003 3,883 -3.00 
Tráiler 1,119 1,133 1.25 

Volquete S71 483 -1S.41 
Motokar 13,472 13,282 -1.41 
furgoneta 268 311 16.04 

Moto 7,119 7,917 11.21 
Triciclo 475 558 17.47 

Bicicleta 912 886 -2.8S 
Otros 3,42S 2,730 -20.29 

Cuadro N.º S 

Como es de verse, de los accidentes de tránsito a nivel nacional para el año 2010, 
5,693 accidentes fueron ocasionados por la conducción de camiones, tráilers y 
volquetes; mientras que para el año 2011 , dicha cifra se redujo a 5,499 accidentes. 

Finalmente, es pertinente resaltar también el número de víctimas que supone la 
producción de accidentes de tránsito a nivel nacional ; y que por año la Defensoría 
del Pueblo ha detallado en su Informe Defensorial N. 0 159 del año 2012, sobre el 
Balance del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito: Propuestas para una 
atención adecuada a las víctimas: 

AÑO TOTAL DE TIPO DE VÍCTIMAS TOTAL DE 

ACCIDENTES Heridos fallecidos VÍCTIMAS 

1994 60 815 9 780 2449 12 229 
199S 48 235 14 201 3443 17 644 
1996 49 081 12 559 2848 1S 407 
1997 80 961 27 532 3216 30 748 
1998 81115 26 417 3323 29 740 
1999 79 695 31578 3214 34 792 
2000 76 665 29 945 3118 33 063 
2001 76 545 27 747 3208 30 9SS 
2002 74 221 29 887 2929 32 816 
2003 74 612 32 670 2856 3S S26 
2004 74 672 27 321 3166 30487 
200S 75 012 40 512 3302 43 814 
2006 77 840 46 832 3481 so 313 
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2009 86 026 
2010 83 653 
2011 84 871 

TOTAL 1349 328 
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3510 53 367 
3489 53 548 
3243 51638 
2856 52 572 
3490 53110 

57 141 661769 
Cuadro N.!! 6 

11. Como es de verse, los números presentados en las tablas anteriores reflejan la 
gravedad existente con relación a la crisis de cultura vial que a nivel nacional se 
viene sufriendo, situación que directamente genera riesgos en los derechos a la 
vida, a la salud y a la integridad física, ya sea del conductor, del pasajero y del 
peatón, pues no cabe duda que la reiterada irresponsabilidad al conducir un 
vehículo incumpliendo las reglas de tránsito solo contribuye al incremento de 
accidentes de tránsito, con los resultados de víctimas especificados en el Cuadro N.o 
6, situación para la cual la implementación de políticas de fiscalización del 
transporte se hacen necesarias como medidas preventivas, principalmente por el 
incremento del parque automotor a nivel nacional en los últimos años. 

12. Si bien del cuadro N.o 5 se aprecia que en algunos sectores de conductores, por el 
tipo de vehículo, han decrecido las cifras de accidentes de tránsito (en el caso de 
omnibuses, camiones, volquetes, motokar, bicicleta y otro); sin embargo, dicha 
situación no tiene símil con relación al incremento que viene presentando la cifra de 
infracciones de tránsito consolidadas en el cuadro N.o 2 y detalladas (solo en 
algunas infracciones) en los cuadros N.05 3 y 4, razón por la cual consideramos 
necesaria la existencia e implementación de una política de fiscalización constante 
y efectiva de los permisos de conducir que el Estado otorga a todos los ciudadanos 
y extranjeros en el país, pues, de acuerdo con las estadísticas que ha elaborado la 
Policía Nacional del Perú y que se ha presentado supra, existe un alto índice de 
infracciones y accidentes de tránsito por la falta de cumplimiento de estas normas; 
situación que se ha convertido en un problema social que requiere medidas de 
urgente aplicación a efectos de reducir el riesgo que supone transitar en el territorio 
nacional, ya sea como peatón, conductor o pasajero. En tal sentido, lo alegado por 
la Asociación recurrente carecería de sustento jurídico y fáctico. 

Por estos fundamentos , nuestro voto es por declarar INFUNDADA la demanda por 
no haberse acreditado la amenaza de vulneración del princ · · ne bis ·n ídem ni del 
derecho al trabajo invocados. 

Sres. 

RAMOSNÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
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