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SENTENCIA DEL TRIBU

CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 24 días del mes de enero de 2017, el Tribunal Constitucional, en
sesión del Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Miranda Canales,
presidente; Ledesma Narváez, vicepresidenta; Urviola Hani, Blume Fortini, Ramos
Núñez, Sardón de Taboada, y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia
con el fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera y el voto singular
del magistrado Blume Fortini que se agregan.
I. ANTECEDENTES
A. PETITORIO CONSTITUCIONAL
Con fecha 7 de agosto de 2013, el Presidente de la República, representado por el
Ministro de Transportes y Comunicaciones, quien actúa a través del Procurador Público
Especializado en Materia Constitucional, interpone demanda de inconstitucionalidad
contra diversos artículos de la Ordenanza Municipal 82-00-CMPP, emitida por la
Municipalidad Provincial de Piura, que aprueba el Reglamento del servicio de
transporte masivo público regular de personas urbano e interurbano en la provincia de
Piura, publicada en el diario La República el 21 de octubre de 2011. Alega la violación
de los artículos 119 y 195.8 de la Constitución, así como del respectivo bloque de
constitucionalidad que los desarrolla, por lo que plantea el siguiente petitorio:
•

Se declare la inconstitucionalidad de los artículos 9, 11, 15 y 19 de la Ordenanza
Municipal 82-00-CMPP.

•

Que el Tribunal Constitucional precise las competencias de la Municipalidad
Provincial de Piura y las que le son propias al Poder Ejecutivo en materia de
transporte público de personas,

•

Se declare que las normas regionales y locales de similar contenido carecen de
efectos jurídicos por contravenir la jurisprudencia vinculante de este Tribunal.

En defensa de la constitucionalidad de la ordenanza objetada, con fecha 7 de enero de
2014, la Municipalidad Provincial de Piura, quien actúa a través de su Procurador Público
Mun. • al, ha contestado la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus
licita que se la declare infundada.
B. DEBATE CONSTITUCIONAL
Las partes postulan una serie de razones o argumentos sobre la constitucionalidad de las
normas objetadas que, resumidamente, se presentan a continuación:
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.1. DEMANDA

1

• demanda se sustenta en los siguientes argumentos:
A pesar de que la regulación del servicio de transporte público de personas es una
competencia compartida entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, las
disposiciones normativas impugnadas han afectado la competencia del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones en dicha materia, contraviniendo la Constitución,
así como el respectivo bloque de constitucionalidad que los desarrolla, puesto que
el ejercicio de facultades por parte de la Municipalidad Provincial de Piura debe
realizarse sin contradecir las políticas y normas de alcance nacional.
En primer lugar, el artículo 9 in fine de la ordenanza impugnada establece que la
antigüedad máxima de permanencia en el servicio de transporte público será hasta
un plazo máximo de 10 años, lo cual contradice manifiestamente al plazo máximo
de 15 años establecido en el artículo 25.1.2 del Decreto Supremo 017-2009-MTC,
Reglamento Nacional de Administración de Transporte.

•

En segundo lugar, el artículo 11 de la ordenanza municipal objetada establece que
la autorización para la prestación del servicio de transporte público se encuentra
condicionada a que los vehículos pertenezcan a la categoría M3, clase III; lo cual
contraviene los artículos 20.4 y 20.4.1 del mencionado Reglamento Nacional de
Administración de Transporte que permite la prestación del servicio a todo vehículo
perteneciente a la categoría M3, clases I, II o III, de cinco o más toneladas.

•

En tercer lugar, el artículo 15 de la ordenanza cuestionada establece que el vehículo
sustitutorio debe pertenecer a las categorías M2 y M3, lo cual resulta contrario a lo
establecido en los artículos 20.4.1 y 20.4.2 del citado reglamento que autoriza la
prestación del servicio de transporte público a los vehículos que se encuentren en la
categoría M3, clases I, II, y III.

•

En cuarto lugar, el artículo 19 de la ordenanza impugnada que fija el cronograma
imen extraordinario de permanencia vehicular no respeta el procedimiento
establece la Vigésima Sétima Disposición Complementaria Transitoria del
o reglamento, puesto que dicho régimen extraordinario debe ser determinado
ediante resolución ministerial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
en coordinación con la municipalidad emplazada.

•

Finalmente, el demandante reitera que las disposiciones impugnadas vulneran los
principios de cooperación y lealtad regional, taxatividad y cláusula de residualidad,
y distribución de competencias, por lo que debería precisarse las competencias de la
entidad demandada y las que son propias del Poder Ejecutivo, y declararse que las
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- normas regionales

y locales de similar contenido carecen de efectos jurídicos por
contravenir la jurisprudencia vinculante de este Tribunal.

',

1:.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
a Municipalidad Provincial de Piura contesta la demanda sustentándola en los siguientes
gumentos:
La Ordenanza Municipal 82-00-CMPP objetada ha sido emitida en ejercicio de la
competencia exclusiva que los artículos 194, 195.5 y 195.8 de la Constitución y su
bloque de constitucionalidad le reconocen a los gobiernos locales para normar,
regular y controlar el servicio público de transporte terrestre urbano e interurbano
de su jurisdicción.
•

Con relación al plazo máximo de permanencia en el servicio de transporte público,
de la propia redacción de los artículos 25.1 y 25.2 del Decreto Supremo 017-2009MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte se advierte un plazo
máximo, el cual podría ser válidamente reducido, mas no ampliado.

•

Respecto a las categorías y clases de vehículos requeridos para la prestación del
servicio la exigencia que pertenezcan a la categoría M3, clase III, no supone un
exceso de competencias, toda vez que resulta conforme a la finalidad establecida en
el artículo 7.3 de la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre
(eficiencia en la prestación del servicio). Agrega que el artículo 20.4 del citado
reglamento solo es imperativo respecto a la categoría del vehículo, no en cuanto a
la clase del mismo.

•

Sobre la sustitución vehicular, refiere que el hecho de que no se haya emitido una
ordenanza autoritativa para que los vehículos M2 presten el servicio de transporte
público no implica una afectación a las competencias del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones.
En cuanto al cronograma del régimen extraordinario de permanencia vehicular,
que la disposición impugnada ha tenido en cuenta lo establecido en el
nado reglamento, así como lo dispuesto en la Resolución Ministerial 634TC/02 para la región Piura.
Por último, sostiene que de conformidad con el deber estatal de promoción del
bienestar general (artículo 44 de la Constitución), al gobierno nacional también le
asiste el principio de cooperación y lealtad con los gobiernos locales, por lo que las
disposiciones impugnadas superan el test de competencia al beneficiar a los
usuarios del transporte público.

•
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II. FUNDAMENTOS
1. ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD SOBRE NORMAS DEROGADAS
Mediante la demanda de autos se pretende la declaración de inconstitucionalidad de
cuatro artículos de la Ordenanza 82-00-CMPP, de fecha 12 de octubre de 2011 que
aprueba el Reglamento del servicio de transporte masivo público regular de
personas urbano e interurbano en la provincia de Piura, por cuanto se han afectado
las competencias que la Constitución y las leyes respectivas le confieren al Poder
Ejecutivo, concretamente, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones en
materia de transporte público de personas.
Con posterioridad a la presentación de la demanda, la Municipalidad Provincial de
Piura ha emitido la Ordenanza 82-01-CMPP de fecha 23 de junio de 2014, la
misma que modifica diversos artículos de la Ordenanza 82-00-CMPP impugnada,
entre ellos, los artículos 9, 11 y 15 de dicha Ordenanza. Asimismo deroga el
artículo 19 de la misma.
3. De manera tal que tras la aprobación de la nueva Ordenanza los artículos
impugnados 9, 11, 15 y 19 de la Ordenanza 82-00-CMPP ya no se encuentran
vigentes en el ordenamiento jurídico, por lo que, prima facie, habría mérito para
declarar la improcedencia de la demanda, al haber operado la sustracción de la
materia en virtud del artículo 104.3 del Código Procesal Constitucional.
4. Sin embargo, este Tribunal ha establecido la posibilidad de efectuar el control de
validez constitucional de las leyes derogadas cuando la norma continúe
desplegando sus efectos (fundamento 2 de la STC 0004-2004-AI/TC y otros).
En el presente caso, aún cuando los artículos 9, 11, 15 de la Ordenanza 82-00CMPP hayan sido modificados por la Ordenanza 82-01-CMPP, y el 19 haya sido
derogado este Tribunal Constitucional advierte que las licencias otorgadas al
la primera perviven aún luego de su modificatoria, tal como surge de lo
por las empresas de transportes que presentaron el escrito de fecha 1
re de 2015.
stando a lo expuesto se hace necesario que la sentencia de inconstitucionalidad
que se emita alcance a los efectos que las disposiciones impugnadas de la
Ordenanza 82-00-CMPP hayan podido cumplir en el pasado.
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2. ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS EN EL PROCESO ABSTRACTO DE
CONSTITUCIONALIDAD
Este Tribunal Constitucional tiene establecido en reiterada jurisprudencia que, si
ien desde una perspectiva estrictamente formal la demandante en este proceso
apela a los presupuestos del proceso de inconstitucionalidad, no se puede omitir el
hecho de que, desde la perspectiva material, se trata de un conflicto de
competencias de naturaleza positiva, en virtud del cual tanto el demandante como el
demandado reclaman para sí una competencia específica.
8. En el caso de autos, corresponde a este Tribunal Constitucional determinar si existe
violación o no de los límites de la actuación competencial de la Municipalidad
Provincial de Piura y luego explicar cuáles serían las consecuencias de una posible
declaratoria de inconstitucionalidad de la norma con rango de ley que se ha
impugnado.
9. Con relación a la competencia en materia de transporte público de personas, a partir
de los argumentos expuestos por las partes, este Tribunal advierte que no existe
controversia respecto a la facultad que tendrían los gobiernos locales para
desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de transporte terrestre de
personas, cuestionándose únicamente los alcances de esta competencia, a fin de
determinar si con los artículos 9, 11, 15 y 19 de la Ordenanza 82-00-CMPP, la
entidad municipal transgredió el respectivo bloque de constitucionalidad que regula
el ejercicio de sus competencias en esta materia.
§ 2.1. EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD
10. Este Tribunal tiene establecido que el parámetro de control de constitucionalidad
puede, en ocasiones, comprender "a otras fuentes distintas de la Constitución y, en
concreto, a determinadas fuentes con rango de ley, siempre que esa condición sea
reclamada directamente por una disposiCión constitucional (v.g. la ley autoritativa
en relación con el decreto legislativo). En tales casos, estas fuentes asumen la
de 'normas sobre la producción jurídica', en un doble sentido; por un
mo 'normas sobre la forma de la producción jurídica', esto es, cuando se
arga la capacidad de condicionar el procedimiento de elaboración de otras
entes que tienen su mismo rango; y, por otro, como 'normas sobre el contenido
de la formación', es decir, cuando por encargo de la Constitución pueden limitar su
contenido" (fundamento 5 de la STC 0013-2003-CC/TC).
11. Las normas del bloque de constitucionalidad "... son aquellas que se caracterizan
por desarrollar y complementar los preceptos constitucionales relativos a los fines,
estructura, organización y funcionamiento de los órganos y organismos
constitucionales, amén de precisar detalladamente las competencias y deberes
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cionales de los titulares de éstos, así como los derechos, deberes, cargas públicas
y garantías básicas de los ciudadanos" (fundamento 10.5 de la STC 0013-2003CC/TC).
el caso de autos, dado el objeto de la controversia constitucional, este Tribunal
tomará como parámetro de control de constitucionalidad, en tanto constituyen
bloque de constitucionalidad, además de la Constitución, a la Ley 27783, de Bases
de la Descentralización; la Ley 27181, General de Transporte y Tránsito Terrestre;
la Ley 27972, Orgánica de Municipalidades; la Ley 29158, Orgánica del Poder
Ejecutivo; y, la Ley 29370, de Organización y Funciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, en la medida que desarrollan las competencias y los
alcances relativos al servicio público de transporte de personas.
2.2. LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
13. El artículo 119 de la Constitución dispone de manera general que "La dirección y la
gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros; y a cada
ministro en los asuntos que competen a la cartera a su cargo". Conjuntamente con
las competencias del Poder Ejecutivo, el artículo 195.8 de la Constitución reconoce
a los gobiernos locales su capacidad para promover "el desarrollo y la economía
local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía
con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo", por lo que son
competentes para: "desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de
(...) transporte colectivo, circulación y tránsito, (...), conforme a ley".
14. De modo similar, y en términos generales, el artículo 26.1.j de la Ley 27783, de
Bases de la Descentralización reconoce como competencia del gobierno nacional la
regulación de los servicios públicos de su responsabilidad, mientras que el artículo
42.c de la misma ley reconoce que las municipalidades cuentan con competencia
para administrar y reglamentar los servicios públicos locales destinados a satisfacer
necesidades colectivas de carácter local. De modo tal que tanto el gobierno nacional
como los locales son competentes para regular la prestación de los servicios
úblicos de su responsabilidad, y es la Ley de Bases de la Descentralización la que
e la condición de exclusiva o compartida de una competencia (artículo 73
ey 27972, Orgánica de Municipalidades).
.3. LA NATURALEZA DE LAS COMPETENCIAS RECONOCIDAS
15. A fin de desarrollar los artículos 119 y 195.8 de la Constitución, y centrando el
análisis en la ordenanza municipal sujeta a control de constitucionalidad, referida al
transporte regular de personas, este Tribunal Constitucional juzga que las diversas
disposiciones normativas, pertenecientes al respectivo bloque de constitucionalidad,
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concretizan la naturaleza de la competencia asignada a cada nivel de Gobierno en el
país, de la siguiente manera:
- El artículo 43.g de la Ley 27783, de Bases de la Descentralización reconoce que
la competencia en materia de transporte colectivo, circulación y tránsito urbano
es compartida entre el gobierno nacional y los gobiernos locales.
- Por su parte, el artículo 4 de la Ley 29370, de Organización y Funciones del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones establece que la competencia en
materia de servicios de transporte de alcance regional y local, circulación y
tránsito terrestre es compartida con los gobiernos regionales y locales.

7

Finalmente, el artículo 81.1.2 de la Ley 27972, Orgánica de Municipalidades,
dentro de la competencia compartida aludida establece que las municipalidades
provinciales tienen como función específica exclusiva "Normar y regular el
servicio público de transporte terrestre urbano e interurbano de su jurisdicción,
de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales sobre la materia".

16. Así las cosas, no parece haber duda de que la competencia para regular el servicio
público de transporte de personas es de naturaleza compartida entre el gobierno
nacional y los gobiernos regionales.

17. Una competencia es compartida cuando en ella "intervienen dos o más niveles de
gobierno, que comparten fases sucesivas de los procesos implicados. La ley indica
la función específica y responsabilidad que corresponde a cada nivel" (artículo 13.2
de la Ley 27783, de Bases de la Descentralización, desarrollado en el fundamento 6
de la STC 0008-2011-PI/TC). Se trata de encargar a dos o más niveles de Gobierno
la regulación de una materia, pero asignándose a cada uno de ellos una función
constitucional específica, a fin de que su ejercicio sea realizado de manera
coordinada. Por ejemplo, mientras que al gobierno nacional se le suele encargar la
función de planificación de la política sobre un determinado sector, a los gobiernos
regionales o locales les corresponde la ejecución de tal política, debiendo además
fiscalizar su cumplimiento (fundamento 33.b de la STC 0020-2005-PI/TC y otro,
reiterado en fundamento 19 de la STC 0024-2007-PUTC).
MPETENCIAS NORMATIVAS COMPARTIDAS EN MATERIA DE TRANSPORTE

n este apartado, se hace necesario determinar qué competencias normativas de
naturaleza compartida les han sido reconocidas tanto al gobierno nacional como a
los gobiernos locales en materia de transporte colectivo, circulación y tránsito, a fin
de establecer si la ordenanza municipal impugnada menoscaba o no las
competencias del gobierno nacional, representado, en este caso, por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.
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. A tal efecto, resulta indispensable tomar en cuenta lo dispuesto en el artículo 11 de
la Ley 27181, General de Transporte y Tránsito Terrestre que define la competencia
normativa como aquella "potestad de dictar los reglamentos que rigen en los
distintos niveles de la organización administrativa nacional", precisando que los de
carácter general que "rigen en todo el territorio de la República y que son de
observancia obligatoria por todas las entidades y personas de los sectores público y
privado, incluyendo a las autoridades del Poder Ejecutivo, sus distintas entidades y
los gobiernos regionales o locales, serán de competencia exclusiva del Ministerio
de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción". Sobre esta base, y
según se desprende del mismo artículo, a los gobiernos locales sólo les corresponde
emitir "las normas complementarias para la aplicación de los reglamentos
nacionales dentro de su respectivo ámbito territorial y de sus competencias, sin
transgredir ni desnaturalizar la presente Ley ni los reglamentos nacionales".
P otro lado, el artículo 16 de la referida Ley 27181 establece que "El Ministerio
O or
de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción es el órgano rector a
nivel nacional en materia de transporte y tránsito terrestre", y entre sus diversas
competencias normativas está la de "a) Dictar los Reglamentos Nacionales
establecidos en la presente Ley, así como aquellos que sean necesarios para el
desarrollo del transporte y el ordenamiento del tránsito". De igual modo, su artículo
17.1 establece que entre las competencias normativas de las Municipalidades
Provinciales, en su respectiva jurisdicción, y de conformidad con las leyes y los
reglamentos nacionales está la de "a) Emitir normas y disposiciones, así como
realizar los actos necesarios para la aplicación de los reglamentos nacionales dentro
de su respectivo ámbito territorial".

/

21. Asimismo, el artículo 23 de la citada Ley 27181 establece que los reglamentos
nacionales necesarios para la implementación de la presente Ley serán aprobados
por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción y rigen en todo el territorio nacional de la República, entre
ellos, el "d) Reglamento Nacional de Administración de Transporte. (...) Contiene
también las disposiciones generales que clasifican las distintas modalidades del
servicio de transporte de personas y mercancías, así como los requisitos técnicos de
: características de la flota, infraestructura de la empresa y su
ción, así como las condiciones de calidad y seguridad de cada una de ellas.
ece las infracciones y sanciones en la prestación del servicio de transporte".
. Por último, el artículo 81.1.2 de la Ley 27972, Orgánica de Municipalidades
establece que las municipalidades, en materia de tránsito, vialidad y transporte
público, están facultadas para "Normar y regular el servicio público de transporte
terrestre urbano e interurbano de su jurisdicción, de conformidad con las leyes y
reglamentos nacionales sobre la materia". Esta definición resulta acorde con las
relaciones de coordinación, cooperación y apoyo mutuo, que, en forma permanente
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y continua, deben mantener el gobierno fiacional y los gobiernos locales dentro del
ejercicio de su autonomía y competencias propias (artículo 49.1 de la Ley 27783,
de Bases de la Descentralización, en concordancia con el artículo 123 de la Ley
27972, Orgánica de Municipalidades).
23. Precisamente en uso de las mencionadas competencias normativas de carácter
general y de observancia obligatoria para todas las entidades y personas de los
sectores público y privado —incluyendo a los gobiernos locales—, el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones ha emitido el Decreto Supremo 017-2009-MTC,
Reglamento Nacional de Administración de Transporte en el que establece algunas
especificaciones técnicas sobre el servicio de transporte terrestre de personas y
mercancías. Por ende, a fin de determinar si las disposiciones objetadas de la
ordenanza municipal en cuestión son inconstitucionales por configurar un exceso
normativo, se hace necesario verificar si la misma constituye solo una normativa
complementaria para la aplicación del Reglamento Nacional de Administración de
Transporte, o si, por el contrario, transgrede o desnaturaliza el marco normativo
competencial antes mencionado.
§ 3. EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES NORMATIVAS POR PARTE DE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
24. El marco normativo competencial derivado del bloque de constitucionalidad en
materia de transporte de personas establece que los gobiernos locales son
competentes para regular los diversos servicios públicos de su responsabilidad,
entre ellos el transporte de personas pero como ya se pusiera de relieve dicha
competencia debe desenvolverse conforme a la ley y a los reglamentos nacionales.
25. Se trata entonces de una competencia compartida, donde el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones es el órgano rector en materia de transporte y
tránsito terrestre a nivel nacional con potestad para dictar o emitir los reglamentos
que rigen en los distintos niveles de la administración nacional como es el
Reglamento Nacional de Administración de Transporte; y que la regulación
complementaria que realicen los gobiernos locales sobre el servicio público de
transporte terrestre debe ser coherente con dicho marco.
26. Entonces, en el caso de autos, corresponde examinar si los artículos 9, 11, 15 y 19
de la Ordenanza 82-00-CMPP de fecha 12 de octubre de 2011 que aprueba el
eglamento del servicio de transporte masivo público regular de personas urbano e
o en la provincia de Piura, expedida por la Municipalidad Provincial de
ectado o no las competencias que el bloque de constitucionalidad le
ren al Gobierno Nacional, y concretamente al Ministerio de Transportes y
omunicaciones en materia de transporte público de personas.
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PLAZO MÁXIMO DE PERMANENCIA VEHICULAR

7. Se denuncia la inconstitucionalidad de un extremo del artículo 9 de la ordenanza
impugnada, cuyo texto original establecía lo siguiente:
"La antigüedad máxima de permanencia en el servicio de transporte público de tales
vehículos será de un plazo máximo de hasta 10 años, contados a partir del 01 de enero
del año siguiente de su fabricación".
La parte demandante sostiene que la disposición impugnada contraviene el plazo de
hasta quince años establecido en el artículo 25.1.2 del Reglamento Nacional de
Administración de Transporte. Por su parte, la Municipalidad demandada sostiene
que de la propia redacción del precitado artículo 25.1.2 sólo se advertiría un plazo
máximo, el cual podría ser válidamente reducido, mas no ampliado.
29. Teniendo en cuenta que la finalidad de la regulación en materia de transporte de
personas, circulación y tránsito terrestre consiste en el establecimiento de reglas
claras, estables y uniformes en la actividad del transporte (artículo 9 de la Ley
27181, General de Transporte y Tránsito Terrestre), de carácter técnico, legal y
operacional, en los ámbitos nacional, regional y provincial, que deben cumplir los
operadores prestadores del servicio para su acceso y permanencia en el mercado,
este Tribunal Constitucional considera que el límite temporal máximo establecido
no faculta implícitamente a los gobiernos locales a regular la materia por debajo del
plazo allí previsto.
30. Por otro lado, si bien los gobiernos locales están facultados para normar y regular el
servicio público de transporte terrestre urbano e interurbano de su jurisdicción, de
conformidad con las leyes y reglamentos nacionales (artículo 81.1.2 de la Ley
27972, Orgánica de Municipalidades), también lo es, que dicha potestad normativa,
dentro de su respectivo ámbito territorial, debe ser ejercida sin transgredir ni
desnaturalizar la ley y los reglamentos nacionales (artículo 11.2 de la Ley 27181,
General de Transporte y Tránsito Terrestre). O lo que es lo mismo, dicha potestad
debe ser ejercida en el marco de sus competencias proscribiéndose la posibilidad de
que se emitan normas que contravengan o desnaturalicen la ley y los reglamentos
ales en esta materia.
ese sentido, este Tribunal entiende que la proposición normativa contenida en el
artículo 9 in fine de la Ordenanza Municipal 82-00-CMPP no busca concretizar o
complementar la normativa vigente en materia de transporte público de personas en
la provincia de Piura, sino que bien entendidas las cosas, lo que busca es establecer
un nuevo plazo máximo dé diez años de antigüedad del vehículo en el servicio de
transporte público, lo cual resulta manifiestamente contrario al marco normativo
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competencial conformado por los artículos 16.a y 23.d de la Ley 27181, General de
"Transporte y Tránsito Terrestre, así como el artículo 25.1.2 del Reglamento
Nacional de Administración de Transporte, que establecen un plazo máximo de
quince años de antigüedad para la permanencia de vehículos en la prestación del
servicio de transporte de personas.
. Por las razones expuestas, este Tribunal Constitucional concluye que el artículo 9 in
fine de la Ordenanza Municipal 82-00-CMPP deviene en inconstitucional y, por lo
tanto, la demanda debe ser declarada fundada en este extremo.
§ 3.2.

VEHÍCULOS HABILITADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
TERRESTRE DE PERSONAS

33. También ha sido objeto de cuestionamiento el segundo párrafo del artículo 11 de la
Ordenanza Municipal 82-00-CMPP, cuyo texto original establecía lo siguiente:
"Que, corresponda a la categoría M3 y clase III, de la clasificación vehicular establecida
en el RNV".
34. El demandante sostiene que esta disposición normativa deviene en inconstitucional
puesto que sólo autoriza para la prestación del servicio de transporte de personas a
vehículos que pertenecen a la categoría M3 clase III, pese a que el artículo 20.4.1
del Reglamento Nacional de Administración de Transporte permite la prestación
del servicio a todo vehículo perteneciente a la categoría M3 clases I, II o III, de
cinco o más toneladas. Por su parte, la Municipalidad demandada sostiene que la
exigencia de la categoría M3 clase III no excede sus competencias, toda vez que
resulta conforme con la finalidad de eficiencia en la prestación del servicio prevista
en el artículo 7.3 de la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.
Además, afirma que el artículo 20.4.1 del referido reglamento sólo es imperativo
respecto a la categoría del vehículo, pero no en cuanto a su clase.
35. El artículo 20.4.1 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte,
modificado por el Decreto Supremo 006-2010-MTC, publicado el 22 de enero de
2010, establece que son condiciones específicas mínimas exigibles a los vehículos
s al servicio de transporte público de personas de ámbito provincial: "Que
an a la Categoría M3 Clases I, II o III de cinco o más toneladas, de la
icación vehicular establecida en el RNV". De la disposición antes mencionada
desprende que el transporte público de personas para satisfacer las necesidades
colectivas de viaje en el ámbito provincial debe ser realizado con vehículos que
correspondan a la Categoría M3 Clases I, II ó III de cinco o más toneladas, y no
exclusivamente en los de Categoría M3 Clase III.
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Según el Reglamento Nacional de Vehículos (Decreto Supremo 058-2003-MTC) y
la Clasificación Vehicular y Estandarización de Características Registrables
Vehiculares (Resolución Directoral 4848-2006-MTC-15) un vehículo automotor de
la Categoría M3 es aquel que tiene más de ocho asientos, sin contar el asiento del
conductor y peso bruto vehicular de más de 5 toneladas. A su vez, la Clase I está
referido a vehículos construidos con áreas para pasajeros de pie permitiendo el
desplazamiento frecuente de éstos, la Clase II está referido a vehículos construidos
principalmente para el transporte de pasajeros sentados y, también diseñados para
permitir el transporte de pasajeros de pie en el pasadizo y/o en un área que no
excede el espacio provisto para dos asientos dobles; y, la Clase III está referido a
vehículos construidos exclusivamente para el transporte de pasajeros sentados.
37. De manera tal que la vinculatoriedad de las 'condiciones específicas mínimas
exigibles' a que alude el referido marco normativo competencial alcanza no solo a
las categorías de los vehículos sino que también se extiende a sus clases, lo cual,
por obvio que parezca, debe ser estrictamente observado por los gobiernos locales
al momento de desarrollar o complementar el programa normativo en materia de
transportes público de personas, puesto que como se ha dicho supra la regulación
complementaria que realicen los gobiernos locales sobre el servicio de transporte
terrestre debe ser coherente con la ley y los reglamentos nacionales, lo que significa
que dicha regulación no puede contradecir ni desnaturalizar lo establecido en la ley
y los reglamentos nacionales.
38. Dicho en otros términos, los gobiernos locales al regular el transporte público de
personas en el ámbito de su jurisdicción no pueden establecer requisitos contrarios
a los previstos o exigir el cumplimiento exclusivo de solo alguno de ellos, como por
ejemplo, exigir únicamente el uso de vehículos M3 Clase III construidos
exclusivamente para el transporte de pasajeros sentados.
39. En ese sentido, este Tribunal entiende que la proposición normativa contenida en el
segundo párrafo del artículo 11 de la Ordenanza Municipal 82-00-CMPP no busca
concretizar o complementar la normativa vigente en materia de transporte público
de personas en la provincia de Piura, sino que bien entendidas las cosas, lo que
bu
ese igir únicamente el uso de vehículos de la Categoría M3 Clase III para el
e transporte público, lo cual resulta manifiestamente contrario al marco
o competencial conformado por los artículos 16.a y 23.d de la Ley 27181,
peral de Transporte y Tránsito Terrestre, así como el artículo 20.4.1 del
Reglamento Nacional de Administración de Transporte, que permite el uso de
vehículos de la Categoría M3 Clases I, II o III para la prestación del servicio de
transporte de personas.
40. Por las razones expuestas, este Tribunal Constitucional concluye que el segundo
párrafo del artículo 11 de la Ordenanza Municipal 82-00-CMPP deviene en
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inconstitucional y, por lo tanto, la demanda debe ser declarada fundada en este
extremo.
3. SUSTITUCIÓN VEHICULAR
De otro lado, ha sido impugnado el artículo 15 de la Ordenanza Municipal 82-00CMPP, el cual establecía que:
"La autoridad competente, deberá atender la sustitución vehicular de las empresas de
transporte, verificando la tarjeta de propiedad o de identificación vehicular, de tal forma
que el vehículo que se va a sustituir debe ser de menor antigüedad que el sustituido y
estar dentro del plazo de permanencia para prestar el servicio establecido en el régimen
extraordinario de permanencia, debiendo además el solicitante sustentar el motivo de la
sustitución.
El vehículo deberá estar a nombre del solicitante o en su defecto adjuntar el contrato de
arrendamiento financiero, operativo, contrato de fideicomiso, o que acredite la
propiedad de los vehículos por parte de una entidad supervisada por la SBS. Se señalará
además la Notaría en que la misma fue extendida y el plazo de duración del contrato y
la revisión técnica correspondiente, debiendo ser de clasificación vehicular M2 y M3,
correspondiente a la modalidad del servicio de transporte masivo público de personas.
Tratándose de vehículos nuevos o hasta de 03 años de antigüedad podrán acceder
directamente al servicio siempre y cuando sean de categoría M3, cumplan con lo
establecido en el Artículo 17° de la presente norma y los derechos de pago por este
concepto.
Con respecto a los vehículos M2, tienen que estar habilitados y dentro del Cronograma
del Régimen Extraordinario de Permanencia para los Vehículos Destinados al Servicio
de Transporte de Personas de Ámbito Provincial".
42. El demandante considera que la ordenanza impugnada, al disponer que el vehículo
sustitutorio debe pertenecer a las clasificaciones M2 y M3, contraviene los artículos
20.4.1 y 20.4.2 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, el cual
restringe la prestación de este servicio a los vehículos que se encuentren en la
cat- ría M3 Clases I, II, y III. Por su parte, la Municipalidad demandada sostiene
hecho de no haber emitido una ordenanza autoritativa para que los vehículos
presten el servicio de transporte no implica una afectación a las competencias
1 Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
43. Si bien el artículo 20.4.1 del Reglamento Nacional de Administración de
Transporte exige que los vehículos destinados al servicio de transporte público de
personas en el ámbito provincial deben corresponder a la Categoría M3 Clases I, II
ó III de cinco o más toneladas; también lo es, que el artículo 20.4.2 del mismo
cuerpo normativo establece que el gobierno municipal provincial atendiendo a las
características propias de su realidad, dentro del ámbito de su jurisdicción, puede
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mediante ordenanza provincial debidamente sustentada autorizar la prestación del
servicio regular de transporte de personas en vehículos de las categorías M2 en
rutas en las que no exista transportistas autorizados que presten servicios con
vehículos habilitados de la categoría señalada en el numeral anterior.
4. Los gobiernos locales solo pueden hacer uso de esta potestad si cumplen con
justificar mediante ordenanza que las circunstancias particulares del transporte en la
jurisdicción así lo ameritan y siempre que en las rutas que se aprueben no existan
vehículos habilitados de conformidad con lo exigido en el artículo 20.4.1.
45. La ordenanza a la que se refiere el artículo 20.4.2 del Reglamento Nacional de
Administración de Transporte debe estar sustentada en informes técnicos que den
cuenta de manera expresa y detallada de los problemas y necesidades de transporte
en la jurisdicción, de modo que la aplicación de la excepción prevista en el
mencionado Reglamento Nacional se encuentre justificada, y sea razonable.
46. Sobre esta base, el Tribunal Constitucional entiende que la expresión 'Ordenanza
Provincial debidamente sustentada', contenida en el referido artículo 20.4.2 implica
que los argumentos derivados del informe técnico se incorporen de manera expresa
y resumida en la parte normativa de la ordenanza municipal. De lo contrario se
habrá generado un vicio de inconstitucionalidad en la producción de esta norma de
rango legal.
47. En el caso de autos, se advierte que la ordenanza municipal impugnada que autoriza
la sustitución para la prestación del servicio de transporte público de personas a
vehículos de la Categoría M2 en rutas donde no existan transportistas de la
categoría M3 carece de la debida sustentación técnica que la respalde y, por ende,
resulta contraria a la Constitución y al marco normativo competencia) derivado del
respectivo bloque de constitucionalidad. Este órgano de control de la Constitución
entiende que el artículo 15 de la Ordenanza Municipal 82-00-CMPP no
complementa o adecúa la normativa vigente sobre el servicio de transporte de
personas en armonía con las políticas y los planes nacionales y locales de desarrollo
como exige el artículo 195 de la Constitución, sino que regula la materia
invadiendo las competencias del Poder Ejecutivo.
consideraciones expuestas, este Tribunal Constitucional considera que la
n "M2" del artículo 15 de la Ordenanza Municipal 82-00-CMPP resulta
a al marco normativo competencia) mencionado y por lo tanto resulta
onstitucional. Asimismo, por conexidad, deviene en inconstitucional el tercer
párrafo del citado artículo 15 que establece que: "Con respecto a los vehículos M2,
tienen que estar habilitados y dentro del Cronograma del Régimen Extraordinario
de Permanencia para los Vehículos Destinados al Servicio de Transporte de
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Personas de Ámbito Provincial, y por lo tanto, la demanda debe ser declarada
fundada en este extremo.
. RÉGIMEN EXTRAORDINARIO DE PERMANENCIA DE VEHÍCULOS DESTINADOS AL
SE VICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS

49 Finalmente, se impugna el artículo 19 de la Ordenanza Municipal 82-00-CMPP,
que establece lo siguiente:
"Con el objeto de establecer un régimen extraordinario de permanencia para los
vehículos destinados para el servicio de transporte de personas en el ámbito provincial,
es necesario establecer el presente cuadro que a continuación se indica, siempre y
cuando acrediten que se encuentren en óptimo estado de funcionamiento lo que se
demuestra con la Inspección Técnica Vehicular (ITV) Semestral.
Cronograma del régimen extraordinario de permanencia para los vehículos destinados al
servicio de transporte de personas de ámbito provincial.
Fecha de fabricación
1983-1989
1990-1991
1992-1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Fecha de salida del
vehículo
31 de diciembre de 2011
31 de diciembre de 2012
31 de diciembre de 2013
31 de diciembre de 2014
31 de diciembre de 2015
31 de diciembre de 2016
31 de diciembre de 2017
31 de diciembre de 2018
31 de diciembre de 2019
31 de diciembre de 2020
31 de diciembre de 2021
31 de diciembre de 2022
31 de diciembre de 2023
31 de diciembre de 2024
31 de diciembre de 2025
31 de diciembre de 2026
31 de diciembre de 2027
31 de diciembre de 2028
31 de diciembre de 2029
31 de diciembre de 2030

Vencida la fecha indicada en este cuadro, la autoridad competente de oficio
deshabilitará la permanencia de los vehículos que han cumplido con el servicio
público; puesto que el cuadro se ha formulado de acuerdo a las facultades que
otorga la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre y la
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Resolución Ministerial 0634-2011-MTC/02, de fecha 06/09/2011, tomando como
sustento la realidad del parque automotor de la Provincia de Piura."

egún el demandante, este cronograma no ha respetado el procedimiento previsto
en la Vigésima Sétima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento
Nacional de Administración de Transporte que establece que dicho régimen debe
ser determinado mediante una resolución del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones en coordinación con la Municipalidad Provincial. Por su parte, la
Municipalidad demandada sostiene que la disposición impugnada habría tenido en
cuenta lo establecido en dicho reglamento así como lo dispuesto en la Resolución
Ministerial 634-2011-MTC/02 para la región Piura.
La Vigésima Sétima Disposición Complementaria Transitoria in fine del Decreto
Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte
—incorporada mediante Decreto Supremo 006-2012-MTC—, señala que: "En el
ámbito regional y provincial el régimen extraordinario de permanencia de los
vehículos destinados al servicio de transporte de personas, que se encuentren
habilitados según sus propios registros administrativos de transporte, y las
condiciones para que ello ocurra, será determinado mediante Resolución Ministerial
del MTC, la misma que será expedida previa coordinación con los gobiernos
regionales y provinciales."
52. De los argumentos expuestos por las partes, así como de los documentos obrantes
en autos, este Tribunal Constitucional advierte que en la ordenanza impugnada se
hace expresa mención a la Resolución Ministerial 0634-2011-MTC/02, publicada
en el Diario Oficial El Peruano el 9 de setiembre de 2011 el mismo que establece el
cronograma del régimen extraordinario de permanencia para vehículos destinados
al servicio de transporte de personas en el ámbito de la Región Piura, y no para la
provincia de Piura. Es más, en dicha resolución ministerial tampoco se pone de
manifiesto la exigencia de la previa coordinación con el gobierno provincial.
53. Por otro lado, si bien la mencionada disposición entró en vigencia con posterioridad
a la ordenanza, ello no implica que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
no tenga la competencia para regular dicha materia, ni que la municipalidad
emplazada haya adquirido la capacidad para regular materias que no son de la suya.
olo las normas que emita un ente sin competencia para hacerlo son
s per se, sino que una vez que el ente competente emite las normas que le
onde, éstas se convierten en un parámetro válido y vigente con el cual juzgar
validez de las normas que se le oponen.
54. De lo expuesto, se desprende que la Municipalidad de Piura no ha cumplido con lo
establecido en el mencionado marco normativo competencial conformado por los
artículos 16.a y 23.d de la Ley 27181, General de Transporte y Tránsito Terrestre,
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así como por la Vigésima Sétima Dis. sición Complementaria Transitoria in fine
del Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Por ende, el artículo 19
- de la ordenanza impugnada también es inconstitucional y, por tanto, la demanda
también debe ser declarada fundada en este extremo.
§ 4. EFECTOS DE LA SENTENCIA
55. Tal como ya se advirtiera supra, las disposiciones impugnadas de la Ordenanza 8200-CMPP ya no se encuentran vigentes en el ordenamiento y la nueva regulación
que se aplicó a los artículos respectivos no resulta inconstitucional por conexidad.
56. En consecuencia, la inconstitucionalidad que en esta sentencia se declara, alcanza
exclusivamente a los efectos que los artículos 9, 11, 15 y 19 pudieran seguir
desplegando en el presente.
57. Corresponde analizar, por último, la solicitud del demandante, orientada a que este
Tribunal Constitucional declare que las normas regionales y locales de contenido
similar al de la ordenanza impugnada carecen de efectos jurídicos por contravenir la
jurisprudencia constitucional vinculante. Al respecto, conviene recordar que las
sentencias dictadas en un proceso de inconstitucionalidad tienen efecto vinculante
para todos los poderes públicos y gozan de efectos generales conforme a lo
dispuesto en el artículo 82 del Código Procesal Constitucional (fundamento 92 de la
STC 0006-2008-PI/TC).
58. Sin perjuicio de lo dicho, este Tribunal Constitucional no puede extender el efecto
de su sentencia a normas indeterminadas que no hayan sido materia de
impugnación, y si el recurrente advierte que otras normas resultan contrarias a la
Constitución, se encuentra habilitado para presentar las demandas que considere del
caso.
III. FALLO
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú

HA RESUELTO
eclarar FUNDADA en parte la demanda de inconstitucionalidad contra
determinados artículos de la Ordenanza Municipal 82-00-CMPP, emitida por la
Municipalidad Provincial de Piura; y, en consecuencia:
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(i)

INCONSTITUCIONAL el tercer párrafo del artículo 9 en cuanto se refiere a
"La antigüedad máxima de permanencia en el servicio de transporte público
de tales vehículos será de un plazo máximo de hasta 10 años, contados a
partir del 01 de enero del año siguiente de su fabricación".

(ii)

INCONSTITUCIONAL el segundo párrafo del artículo 11 en cuanto se
refiere a "Que, corresponda a la categoría M3 y clase III, de la clasificación
vehicular establecida en el RNV".

(iii) INCONSTITUCIONAL la expresión "M2" incluida en el segundo párrafo
del artículo 15; y por conexidad, el tercer párrafo de dicho artículo en cuanto
establece: "Con respecto a los vehículos M2, tienen que estar habilitados y
dentro del Cronograma del Régimen Extraordinario de Permanencia para los
Vehículos Destinados al Servicio de Transporte de Personas de Ámbito
Provincial".
(iv) INCONSTITUCIONAL el artículo 19 en su totalidad.
2. Declarar INFUNDADA la demanda en lo demás que contiene.

Publíquese y notifíquese.
SS.
MIRANDA CANALES
LEDESMA NARVÁEZ
URVIOLA HANI
RAMOS NÚÑEZ
SARDÓN DE TABOADA
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
Coincidiendo con lo resuelto por mis colegas en la presente causa, considero necesario
hacer algunas precisiones u observaciones adicionales:
1. En primer lugar, es necesario esclarecer la competencia de este Tribunal para
pronunciarse en la presente causa sobre las disposiciones cuestionadas de la
Ordenanza 82-00-CMPP, teniendo en cuenta que ellas fueron posteriormente
modificadas o derogadas a través de la Ordenanza 82-01-CMPP, de fecha 23 de
junio de 2014, y por ello ya no se encuentran vigentes. Al respecto, corresponde
precisar que la derogación de una disposición cuya constitucionalidad haya sido
cuestionada en un proceso de inconstitucionalidad no descarta que el Tribunal
pueda pronunciarse sobre lo pretendido, siempre y cuando subsistan efectos
normativos emanados de dicha disposición.
2. Lo mencionado en el punto anterior es posible debido a que los efectos de la
derogación no equivalen a los de la declaratoria de inconstitucionalidad. Entre las
varias diferencias existentes, resulta de especial interés para lo que venimos
explicando que la declaratoria de inconstitucionalidad no solo recae en la validez
formal de las disposiciones de carácter legal, sino también a los efectos normativos
que dicha disposición pudiera haber desplegado y puede continuar desplegando.
Siendo así, queda claro que el Tribunal Constitucional es competente para
pronunciarse sobre los efectos normativos subsistentes de disposiciones que hayan
sido derogadas o modificadas, tal como puede verificarse en su jurisprudencia.
3. En el proyecto se hace referencia a la expresión "Poder Ejecutivo" para hacer
alusión en realidad al "Gobierno". Al respecto, la expresión "Poder Ejecutivo"
responde a la idea de un conjunto de órganos y organismos destinados a cumplir
con las leyes establecidas en sede parlamentaria. Sin embargo, actualmente esta
serie de entidades se encuentran cada vez más articuladas al ejercicio de labores
gubernamentales, ya sea a nivel de Gobierno Nacional (o Central) o gobiernos de
carácter subnacional.
4. En este mismo sentido, inclusive ya no debería hablarse hoy en rigor no de "tres
poderes" del Estado, sino más bien de un único poder estatal, y de diversos actores
institucionales u órganos constitucionales a través de los cuales ese Estado se
manifiesta, cumple sus funciones y ejerce sus competencias.
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5. Al respecto, debe tenerse en cuenta que en el Estado Constitucional en muchos
casos las funciones estatales se ejercen con otra intensidad. Por ejemplo, el
Congreso o Parlamento, si bien no deja de legislar, sostiene cada vez más su
legitimidad en sus tareas de representación y control. Siendo así, calificarlo como
"Poder Legislativo", es una materia que se discute cada vez más, máxime si
adicionalmente se tiene en cuenta la profusión contemporánea de la legislación
delegada y la legislación de urgencia.
6. De otro lado, en una parte del proyecto se hace referencia al "análisis de las
competencias en el proceso abstracto de inconstitucionalidad" (§2). Considero con
todo respeto que dicha expresión en general es redundante, además de equívoca en
el contexto en concreto en que ha sido empleada. Es redundante pues, como se
sabe, el proceso de inconstitucionalidad es uno típicamente abstracto; siendo así, no
se encuentra justificado hacer alusión a un proceso de inconstitucionalidad
"abstracto", cuando no hay algún tipo de proceso de inconstitucionalidad de pueda
considerarse de control "concreto" por ejemplo.
7. Asimismo, la expresión es equívoca, pues siendo cierto a nivel conceptual lo antes
mencionado, también lo es que en el presente caso estamos en realidad ante un
conflicto competencial, el cual, por disposición legal (artículo 110 del Código
Procesal Constitucional) debe tramitarse como uno de inconstitucionalidad, al
discutirse la validez de una norma con rango legal. Al respecto, si bien el proceso
competencial es un predominantemente objetivo o abstracto, no debe perderse de
vista que muchas ocasiones requiere verificar actuaciones específicas de los niveles
de gobierno u organismos involucrados, con la finalidad de esclarecer si se ha
hecho un uso adecuado o legítimo de las competencias o funciones asignadas. Esto
implica que, pese a que el proceso de inconstitucionalidad es uno claramente
abstracto, en ocasiones implica el análisis de cuestiones concretas o fácticas, lo cual
es especialmente evidente cuando el proceso de inconstitucionalidad opera
acogiendo lo que, si la normativa hubiese dispuesto otra cosa, bien pudo (como
conflicto competencial que es) tramitarse como un proceso competencial.
8. Asimismo, veo que en la sentencia se alude a la técnica o doctrina del "bloque de
constitucionalidad" (fundamento 10 y ss.). Al respecto, a efectos de evitar
confusiones, debo mencionar que en el Perú esta doctrina entiende a las normas que
integran el bloque como "normas interpuestas" o "normas parámetro", y no como
normas supralegales o con rango constitucional. De esta forma, se señala que las
normas interpuestas o parte del bloque de constitucionalidad forman parte del
parámetro interpretativo que debe tomarse en cuenta al analizar la conformidad de
una disposición legal respecto con la Constitución, pero no debe considerarse que
forman junto con esta un mismo cuerpo o bloque con idéntica fuerza jurídica. Valga
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precisar asimismo que la razón de que determinadas disposiciones deban ser
tomadas en consideración como parámetro interpretativo de lo constitucional
responde a exigencia impuestas por la propia Carta fundamental, que en diversos
momentos encarga expresamente que algunas materias deben reguladas a través de
un tipo de norma específica, o que debe hacer conforme a un modo o
requerimientos especiales. Si ello se incumple, desde luego que habrá una
infracción contraria a la Constitución.
9. Ahora bien, de lo anterior puede quedar aun la duda de si forman parte del bloque
de constitucionalidad todas aquellas normas que desarrollen instituciones o
actividades constitucionalmente previstas, como parece desprenderse de esta
sentencia (fundamento 12) y otras que cuentan con afirmaciones similares. Al
respecto, conviene anotar que, en sentido estricto, no cualquier norma de desarrollo
constitucional puede formar parte de aquel parámetro que permitirá analizar la
validez constitucional de las disposiciones legales. Ello es así porque el hecho de
que una nueva norma con rango legal vaya en sentido contrario a lo dispuesto en
norma de desarrollo constitucional no necesariamente trasgrede la Constitución,
pues podría tratarse de una pretensión legítima de innovar el ordenamiento jurídico,
a través de otra forma constitucionalmente aceptable de regular una materia
constitucional.
10. Sin embargo, y en casos como el presente, se evidencia que es necesario tener en
cuenta la diferente regulación aplicable al caso para resolver correctamente el
conflicto competencia) de que se trata. Al respecto, se presentan problemas cuando
a este conjunto normativo se le quiere etiquetar como "bloque de
constitucionalidad", pues, como ya fue explicado, esta expresión hace alusión al
conjunto de normas que sirve como parámetro para analizar la constitucionalidad
en abstracto de otras disposiciones de rango legal.
11. Y es que en los conflictos de competencia (pauta aplicable a estos conflictos si por
prescripción legal deben tramitarse por la vía del proceso de inconstitucionalidad)
no solo es necesario verificar la validez constitucional y en abstracto de las
disposiciones, sino que en muchas ocasiones resulta imprescindible conocer el
universo de competencias que, si bien tienen su origen en la Constitución o ley
orgánica específica, han sido reguladas o precisadas a través de distintos cuerpos
normativos, de distingo rango y alcance legal. Ello con la finalidad de establecer
fidedignamente si una competencia ha sido regularmente ejercida, o rechazada de
ser el caso. Siendo así, considero que incluso convendría llamar al conjunto
normativo aquí recientemente señalado como "bloque competencia)", y no como
"bloque de constitucionalidad", en la medida en que ambos hacen referencia a
contenidos bastante distintos, con finalidades también muy diferentes entre sí.
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12. En sentido complementario, vale la pena realizar una precisión adicional a lo
señalado en el proyecto (fundamento 24), acerca de que la competencia del
gobierno local vinculada con el transporte público de personas "debe desenvolverse
conforme a la ley y a los reglamentos nacionales". En primer lugar, conforme a lo
que ya anotado, es claro que las leyes y los reglamentos, de manera genérica, no
pueden ser considerados como parte de un supuesto "bloque de constitucionalidad".
Y más aun, quiero precisar que la existencia de normas de distinto tipo o jerarquía
como parte del "bloque competencial" implica entender, además, que las
competencias o atribuciones de los entes estatales siempre deben ejercerse
respetando el principio de legalidad. Este principio en su actual compresión implica
no solo la existencia de una disposición legal, sino que la norma haya sido emitida
además por autoridad competente y de manera compatible con la Constitución. En
este sentido, la afirmación de que las competencias se ejercen "conforme a los
reglamentos" presupone, pues, que estos hayan sido emitidos respetando el orden
marco constitucional y legal, tanto en sentido material como formal.
13. Por último, dos precisiones conceptuales finales. En primer lugar, en varios lugares
de la sentencia se hace referencia a la "jurisdicción" de los gobiernos locales, para
hacer referencia en realidad a la competencia territorial de estos. Al respecto, es
claro que la función de "decir el Derecho" (iuris dictio), cuando menos con el
contenido y los alcances compartidos en nuestra comunidad académica, alude más
bien a la función y potestad que recae en los órganos judiciales de la República, y
no en el ámbito territorial en el cual ejercen sus competencias los distintos niveles
de gobierno. Adicionalmente, y en segundo lugar, se aprecia que cómo en la
propuesta se usa le expresión "jurisprudencia constitucional vinculante", cuando en
el Perú toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional lo es y, en esa medida, se
haría mal en distinguir dentro de estas un conjunto de resoluciones "vinculantes" de
otras que aparentemente no lo serían. En todo caso, sobre este tema y a mayor
abundamiento, puede tomarse en cuenta lo que vengo expresando en algunos
fundamentos de voto en relación con el uso inadecuado de expresiones tales como
"precedente vinculante", "precedente constitucional vinculante" o "doctrina
jurisprudencial vinculante", entre otras similares (vide, por todas, mi fundamento
de voto contenido en la SID 02194-2015-AA/TC).
S.
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI EN EL
QUE OPINA QUE CORRESPONDE DECLARAR INFUNDADA LA DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA CONTRA LA ORDENANZA 8200-CMPP POR HABER SIDO EMITIDA POR LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PIURA EN EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS
CONSTITUCIONALES

En la sentencia de mayoría se declara fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad
interpuesta contra los artículos 9, 11, 15 y 19 de la Ordenanza Municipal 82-00-CMPP, que
aprueba el Reglamento del transporte masivo público regular de personas urbano e
interurbano en la provincia de Piura y, como consecuencia de tal decisión, inconstitucional
el tercer párrafo del artículo 9, el segundo párrafo del artículo 11, la expresión "M2" del
segundo párrafo y el tercer párrafo del artículo 15 y la totalidad del artículo 19, que
regularon diversos aspectos referidos a la antigüedad máxima de permanencia en el
servicio, los requisitos para el otorgamiento de la tarjeta única de circulación, la sustitución
vehicular y el régimen extraordinario de permanencia en el servicio del transporte masivo
público regular de personas urbano e interurbano en la Provincia de Piura.
Con el respeto que me merecen mis distinguidos colegas Magistrados firmantes de la
sentencia de mayoría, mediante el presente voto singular expreso mi radical disentimiento
con la posición que subsume dicha sentencia, por cuanto:
Trasunta una visión centralista del país, ajena a la lógica y filosofía del Legislador
Constituyente Peruano, que ha optado por la descentralización como principal
instrumento de su desarrollo integral y armónico, a través básicamente de los
gobiernos locales o municipales, a los que ha otorgado autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia; y ha asignado la competencia
constitucional de planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones,
incluyendo la zonificación, el urbanismo y el acondicionamiento territorial, así como
el desarrollo y la regulación de actividades y servicios, entre otros importantes
aspectos, en materia de transporte colectivo, circulación y transito.
Minimiza y desconoce tanto la descentralización, en cuanto proceso de desarrollo
integral y armónico del país, como el rol constitucional de los gobiernos locales y sus
competencias constitucionales, los cuales son instrumentos básicos de tal proceso.
Contempla una visión limitativa y restringida de la autonomía municipal, a pesar que
se trata de una autonomía política, económica y administrativa; y no una visión
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amplia que haga posible una interpretación coherente y armónica con lo que podría
denominarse el sistema constitucional de distribución de competencias, el cual
implica una nueva concepción, dentro de la cual se incrementan las competencias y
atribuciones de las municipalidades, así como se disminuyen y limitan las de otros
entes estatales.
El modelo de Estado y de gobierno establecido en la Constitución de 1993, es el de uno
unitario y, a la vez, descentralizado y representativo, con énfasis en este segundo aspecto.
Este manda, como imperativo nacional, ineludible y de cumplimiento inexcusable, la
descentralización, que debe entenderse, lo enfatizo, como un proceso de desarrollo integral
y armónico del país; que se da básicamente a través de los gobiernos locales, a los que
confiere autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y
a los que se encarga la dirección, planificación y ejecución del desarrollo urbano y rural de
sus respectivas circunscripciones, que comprende la problemática del transporte público y
la regulación del mismo. En consecuencia, resulta incuestionable que a la demandada, la
Municipalidad Provincial de Piura, le compete reglamentar el transporte masivo público
regular urbano e interurbano en la provincia de Piura (artículos 188, 189, 194, 195, inciso 8,
y 197 de la Carta Magna). En virtud de ello, al expedir la Ordenanza Municipal 82-00CMPP, norma que tiene rango de ley y deja sin efecto cualquier otra norma legal de igual o
menor rango en el territorio sobre el que es aplicable, la Municipalidad Provincial de Piura
actuó en pleno uso de sus competencias constitucionales, por lo que la demanda debe
declararse infundada en todas sus partes.
La fundamentación detallada del presente voto singular se efectuará de acuerdo al siguiente
esquema:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

El carácter descentralizado del gobierno peruano y el rol de las municipalidades en el
proceso de descentralización del país.
La descentralización como proceso de desarrollo integral y armónico del país.
Los gobiernos locales y regionales como principales instrumentos de la
descentralización del país. La autonomía municipal y el rango de ley de las
Ordenanzas Municipales.
La garantía institucional y el bloque de constitucionalidad municipal en materia de
regulación del transporte público urbano e interurbano.
El resumen de los fundamentos de mi posición.
La sentencia de mayoría y sus falencias.
El sentido de mi voto.

A continuación desarrollo dicho esquema, siguiendo la misma numeración temática:
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1.

El carácter descentralizado del gobierno peruano y el rol de las municipalidades
en el proceso de descentralización del país.
Como ya lo tengo manifestado en oportunidades anteriores', el artículo 43° de la
Constitución de 1993, reproduciendo el numeral 79° de la Carta de 1979, establece
que el Perú es una república democrática, social, independiente y soberana, que
conforma un Estado único e indivisible, cuyo gobierno es unitario, representativo y
descentralizado, el cual se organiza en base a la separación de poderes.
Esta tipificación de la forma del Estado Peruano y, especialmente de su forma de
gobierno, en cuanto a su carácter descentralizado, a la vez que unitario y
representativo, no se encuentra en ninguna de las diez constituciones anteriores a la
de 1979 que rigieron en el Perú. En efecto, en lo que atañe a la forma del Estado
Peruano, las Constituciones de 1823, 1826, 1828, 1834, 1839, 1856, 1860, 1867 y
1920 no consignaron expresamente un solo artículo en sus textos que hiciera
referencia expresa a aquella; mientras que la Constitución de 1933 si recogió en su
articulado normas referentes a la forma del Estado Peruano. Así, sus artículos 1° y 2°
caracterizaban al Perú como una república democrática y soberana, cuyo Estado era
uno e indivisible. En lo que respecta a la forma del gobierno peruano y
contrariamente al tratamiento brindado a la forma del Estado, las Constituciones de
1823, 1826, 1828, 1834, 1839, 1856, 1860, 1867 y 1920 si consignaron artículos que
la describían con la única excepción de la Constitución de 1933, que guardó un
marcado silencio sobre el tema. Ciertamente, las de 1823 (artículo 27°) y de 1826
(artículo 7°) establecieron que era popular y representativo; las de 1828 (artículo 7°) y
de 1834 (artículo 7°) le agregaron el carácter de consolidado en la unidad nacional; la
de 1839 (artículo 12°) le sumó las características de responsable y alternativo; la de
1856 (artículo 41°) lo describió como democrático, representativo y basado en la
unidad; y las de 1860 (artículo 42°), de 1867 (artículo 43°) y de 1920 (artículo 68°) lo
tipificaron además como republicano.
Tal constatación significa sin lugar a dudas que, a nivel de normativa constitucional, a
partir de la Constitución de 1979 y sin perjuicio de los intentos efectuados en el
pasado, se introdujo un cambio inédito y de enorme trascendencia respecto a la
tipificación del gobierno peruano, al introducir en la misma su carácter de
descentralizado, el cual la Carta Constitucional de 1993 ha mantenido en su precitado
artículo 43°, que fuera aprobado con el 79% de votos a favor de los señores miembros

1 Véase,

entre otros, mis comentarios contenidos en el libro colectivo "El rango de ley de las ordenanzas
municipales en la Constitución de 1993 (colisión normativa entre ley del Congreso y ordenanza municipal)",
editado por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Stampa Gráfica. Lima. 1997, pp. 2 —63.
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del Congreso Constituyente Democrático, como lo enfatiza el doctor Carlos Torres y
Torres Lara, ex - Presidente de su Comisión de Constitución.2
No es del caso detenerse en este punto en la explicación de las razones históricas,
sociales y políticas, entre muchas otras, que tuvo el Legislador Constituyente Peruano
para adoptar una decisión de tan tremenda envergadura, pero es evidente que se trató
de un cambio sustancial en la forma del gobierno, que apostaba por un modelo que,
sin perder sus características de unidad y de representatividad, conllevara un ejercicio
del poder realmente descentralizado, que permitiera emprender la tarea de un
desarrollo integral, armónico y uniforme del país, acabando con el ancestral
centralismo, causante, en gran medida, de los males nacionales.
2.

La descentralización como proceso de desarrollo integral y armónico del país.
En esta línea, en orden a la implementación del diseño de gobierno unitario,
representativo y descentralizado concebido por el Legislador Constituyente Peruano,
la Constitución de 1993 ha dado importantes avances que es necesario resaltar, a los
efectos del presente voto singular.
Ciertamente, en primer término, ha establecido que la descentralización es un
proceso, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país. Vale
decir, un proceso que permita que en todo el territorio nacional se den los elementos
que posibiliten a los peruanos un nivel de vida acorde con su condición de seres
humanos, dentro de la inspiración humanista ratificada por la Constitución vigente,
que entiende que la persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado, por lo que
de lo que se trata es que en cada lugar de la República exista acceso a la educación, a
la cultura, a la salud, al comercio, a la industria, al esparcimiento y, en general, a
todos los elementos que trae consigo la modernidad en procura del bienestar y de la
realización del hombre.
En segundo lugar, ha establecido que dicho proceso implica el ejercicio del gobierno
de manera descentralizada y desconcentrada. Esto es, que para el desarrollo integral
del país, sin romper el concepto unitario del gobierno peruano, deben reconocerse
órganos de gobierno distintos a los que integran la estructura del gobierno central,
con poder suficiente para enfrentar en forma autónoma la problemática de cada
localidad. Ello, sin perjuicio de la desconcentración, que consiste en la delegación de
funciones, atribuciones y decisiones desde el gobierno central (nivel de autoridad
superior) hacia niveles de autoridades subordinadas, de menor jerarquía funcional o

TORRES Y TORRES LARA, Carlos. "La Nueva Constitución del Perú 1993: Antecedentes, Fundamentos e
Historia Documentada." Desarrollo y Paz. Lima. 1993, p. 466.

2
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territorial, dentro del ámbito de la misma persona jurídica, para el mejor
cumplimiento de sus fines nacionales. En tal sentido, en la concepción del Legislador
Constituyente, la delegación del ejercicio del poder para lograr la ansiada
descentralización del país corre por vías paralelas: por la vía de la descentralización
propiamente dicha y por la vía de la desconcentración.
En tercer orden, ha establecido que el referido proceso se da básicamente a través y a
partir de las municipalidades, a las cuales considera instrumentos de la
descentralización del país. En este punto, es importante resaltar el papel que se asigna
a las municipalidades como órganos del gobierno local, a las que no solamente se
concibe como entidades encargadas de enfrentar y atender los requerimientos que se
presentan en sus respectivas jurisdicciones, en lo que atañe a las necesidades locales,
sino también y, principalmente, como medios de materializar la descentralización del
gobierno, en tanto entidades que representan a los vecinos de su respectiva
circunscripción territorial, quienes, a través del sufragio directo, eligen a sus
autoridades y, por medio de los mecanismos de democracia directa, participan en las
tareas de su respectivo gobierno local.
En cuarto lugar, ha establecido que las municipalidades, para cumplir su papel de ser
instrumentos y expresión de la descentralización, tengan plena autonomía política,
económica y administrativa, en los asuntos de su competencia.
En quinto orden, ha establecido, en armonía con la referida autonomía política,
económica y administrativa, que las municipalidades mediante sus respectivos
Concejos Municipales (equivalentes al Poder Legislativo en el nivel local, en los
asuntos de su competencia) tienen la facultad de dictar normas con rango de ley,
denominadas Ordenanzas Municipales.
Estos significativos avances están consagrados en los artículos 188°, 189°, 191°,
primer y segundo párrafo y 200°, inciso 4), de la Constitución de 1993, que fueron
aprobados en sus textos originales por el 85, 83, 78 y 93% de los votos emitidos por
los miembros del ex Congreso Constituyente Democrático3, que establecen
literalmente que "La descentralización es un proceso permanente que tiene como
objetivo el desarrollo integral del país.", que "El territorio de la República se divide
en regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se
ejerce el gobierno unitario de manera descentralizada y desconcentrada.", que "Las
municipalidades provinciales y distritales, y las delegadas conforme a ley, son los
órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia. Corresponde al Concejo las funciones normativas y
3 I bíd.

pp. 478-479.
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fiscalizadoras; y a la alcaldía, las funciones ejecutivas." Y que, al referirse a la acción
de inconstitucionalidad, ésta "...procede contra las normas que tienen rango de ley:
leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso,
normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la
Constitución en la forma o en el fondo.", respectivamente.
3.

Los gobiernos locales y regionales como principales instrumentos de la
descentralización del país. La autonomía municipal y el rango de ley de las
Ordenanzas Municipales
Queda claro de lo expuesto hasta esta parte, la gran importancia que atribuye el
Legislador Constituyente Peruano a la descentralización, tanto como una de las
principales características del gobierno peruano cuanto como proceso necesario e
imprescindible para el desarrollo integral del país; y, dentro de este contexto, a las
municipalidades como instrumentos de la descentralización, a las cuales ha dotado de
autonomía normativa con rango de ley, en los asuntos de su competencia, por lo que
corresponde a continuación detenerse brevemente en el tema relacionado con la
autonomía municipal y, dentro de este, en el de la facultad normativa del Concejo
Municipal y en el del rango de ley de las Ordenanzas Municipales.
Siguiendo al constitucionalista español Francisco Fernández Segado'', puede
afirmarse que el concepto de autonomía es de muy dificultosa precisión, si es que éste
no se analiza dentro de el aquí y el ahora de cada momento histórico, así como de la
cobertura constitucional existente en tal momento histórico. En este orden, el citado
autor sostiene, siguiendo al profesor Santiago Muñoz Machado que "... el concepto
de autonomía es dificil de precisar si no se enmarca en coordinadas concretas de
tiempo y lugar y se atiende al contexto normativo en que se emplea porque,
ciertamente, es polisémico, relativo, históricamente variable y comprendido en forma
diferente en los diversos lugares en que se utiliza."5
Sin embargo, no obstante este carácter inicial del concepto de autonomía "si se tiene
en cuenta la normativa constitucional peruana, así como los ingredientes que el
Legislador Constituyente incorpora dentro de la autonomía asignada a las
Municipalidades, resulta patente su voluntad de conformar la autonomía como un
principio general de organización territorial del gobierno peruano y, a la par, como el

FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco. "La Autonomía Municipal en la Constitución Española de 1978". Citado
por BLUME FORTINI, Ernesto, en el libro "El Rango de Ley de las Ordenanzas Municipales en la Constitución
de 1993 (colisión normativa entre ley del Congreso y ordenanza municipal)", editado por la Municipalidad
Metropolitana de Lima. Stampa Gráfica. Lima. 1997, p. 3.
5 Loc. Cit.
4
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derecho de la comunidad local a participar mediante sus propios órganos en el
gobiernos y la administración de cuantos asuntos le atañen", al punto que, como bien
apunta el mismo Fernández Segado, siguiendo la más actualizada doctrina que busca
la redefinición de la autonomía local basada en el interés respectivo como base del
principio de autonomía y, en particular a Alfonso Luciano Parejo, el verdadero objeto
de la autonomía local "...radica en el derecho al autogobierno, que significa el
derecho a la atribución de potestades (sin precisar cuáles deban ser éstas) en todos
aquellos supuestos en que se vean comprometidas o afectadas necesidades de la
comunidad local".6
En este orden de ideas, la autonomía municipal debe ser entendida en su más amplio
sentido como la capacidad de la municipalidad "... para ejecutar y cumplir todas las
tareas de la Administración estatal con propia responsabilidad, y esto sin importar la
posible trascendencia supralocal de estas tareas, pues lo que determinaría la
capacidad sería la afectación a los intereses de los ciudadanos . No cabe por
consiguiente, una visión limitativa y restringida de la autonomía municipal, máxime
cuando a esta se asignan caracteres políticos, económicos y administrativos, sino por
el contrario una visión amplia que, en el fondo encierra, una redefinición de la
autonomía local, que haga posible una interpretación coherente y armónica con lo que
podría denominarse el sistema constitucional de distribución de competencias, el cual
rompe los esquemas tradicionales e implica una nueva concepción, dentro de la cual,
en la medida del nuevo rol de las municipalidades se incrementan las competencias y
atribuciones de estas, así como se disminuyen y limitan las de otros entes estatales
que antes (en el esquema centralista) las detentaba. Por ello, en opinión del
constitucionalista español antes citado, la afirmación de la autonomía local "... ha de
ser entendida como un derecho de la comunidad local a participar a través de
órganos propios en el gobierno y administración de cuantos asuntos le atañen".8
Con relación a este último aspecto, la intensidad de la participación de la
municipalidad, en el ejercicio del gobierno, depende de la relación que se pueda dar
entre los intereses locales y los supralocales, en el contexto, como es obvio, de la
atención a los problemas emergentes de la realidad local; ya que, por su propia
naturaleza, el gobierno local ejerce poder únicamente sobre su respectiva
circunscripción territorial.
Recalco que, a la luz de la normativa constitucional vigente, contenida puntualmente
en los artículos 43°, 188°, 189°, 191°, 192°, 193°, 194°, 195°, 196° y 200°, inciso 4, de
6

Loc. Cit.

8

Loc. Cit.

Loc. Cit.
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la Constitución de 1993, el Legislador Constituyente Peruano ha concebido a la
municipalidad como el órgano del gobierno local, con autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia, encargado de organizar,
reglamentar y administrar los servicios públicos locales, así como planificar el
desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones y ejecutar los planes y programas
correspondientes, entre otras funciones, que es instrumento básico de la
descentralización del país, en el marco de un modelo que maximiza, revalúa y
repotencia al gobierno local, al cual para el cabal ejercicio de sus responsabilidades le
ha dado funciones normativas, por intermedio de sus Concejos Municipales, dictando
Ordenanzas, que son leyes municipales, de igual rango que las leyes ordinarias que
dicta el Congreso de la República.
Sobre la función normativa debe hacerse hincapié que la autonomía política
comprende la autorregulación; razón que llevó a consagrar expresamente en el
artículo 191° de la Carta Fundamental de 1993 que el Concejo Municipal (que es una
suerte de parlamento municipal integrado por el Alcalde y los Regidores) tiene la
facultad de legislar o normar en materia municipal y, adicionalmente, de fiscalizar a
la Alcaldía (que es el órgano ejecutivo municipal). Nótese en este punto que el
Legislador Constituyente crea al legislador municipal o parlamentario municipal, a
quien denomina Regidor; y que se trata de un legislador para quien se reservan áreas
sobre las que deberá ejercer su función normativa: los asuntos de competencia
municipal. Nótese, igualmente, que tal decisión se cimienta también en la teoría de la
reserva constitucional o reserva legal, en cuya virtud la normación en el ámbito
competencial municipal queda reservada al legislador municipal.
A contramano, tal reserva conlleva que el legislador ordinario (que dicta las leyes
propiamente dichas: el Poder Legislativo, a través del Congreso de la República), el
legislador delegado (que dicta decretos legislativos por delegación del Congreso: el
Poder Ejecutivo) y el legislador infralegal (que dicta normas de inferior jerarquía que
las leyes: el Poder Ejecutivo, entre otros), han quedado privados de normar en
materias propias de las municipalidades, ya que esa tarea ha sido entregada al
legislador municipal, en concordancia con la autonomía política que tienen las
municipalidades.
Como está dicho la función legislativa o normativa municipal la realiza el legislador
municipal vía Ordenanzas, que son en puridad leyes municipales; dispositivos o
normas jurídicas (en el más estricto sentido) que regulan el ámbito competencial
municipal y, en general, atienden a la necesidad normativa que presenta la
problemática local o municipal. Empero, también en concordancia con la autonomía
política, que, como quedó enfatizado, conlleva a la autonormación o autorregulación,
el Legislador Constituyente Peruano le ha dado a la Ordenanza Municipal el rango de
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ley, al establecer en el artículo 200°, inciso 4), de la Constitución, al referirse a las
normas impugnables por causal de inconstitucionalidad ante el Tribunal
Constitucional, que tienen rango de ley, al igual que las leyes propiamente dichas, los
decretos legislativos, los decretos de urgencia, los tratados, los reglamentos del
Congreso y las normas regionales de carácter general.
El rango significa "...índole, clase, categoría, calidad... "9. Por lo tanto, el rango de
ley significa índole, clase, categoría y calidad de ley. En tal sentido, si por disposición
constitucional la Ordenanza Municipal tiene rango de ley, consecuentemente tiene
índole, clase, categoría y calidad de ley; raciocinio que permite arribar a la conclusión
que la Ley del Congreso y la Ordenanza Municipal tienen igual índole, clase,
categoría y calidad, diferenciándose únicamente en la materia normativa que
corresponde a cada una.
La garantía institucional y el bloque de constitucionalidad municipal en materia
de regulación del transporte público urbano e interurbano.
A esta altura del análisis interesa detenerse en el principio de la garantía institucional
que promoviera el constitucionalista Carl Schmitt, a raíz de sus reflexiones en torno a
la Constitución de Weimar del 11 de agosto de 1919, cuando señaló que habría que
establecer la distinción entre, de una parte, "derechos fundamentales" y, de otra
partes, "garantías institucionales", en la idea que el Legislador Constituyente brindara
lo que podría denominarse una protección especial a "... instituciones que no
convenía que fueran entregadas a las posibles veleidades del legislador ordinario ".10
Ciertamente, el principio de la garantía institucional resguarda que el legislador
ordinario (que expresa y ejerce el poder constituido), en su tarea normativa no
desnaturalice, limite, desconozca o anule aquellas instituciones creadas por el
Legislador Constituyente (que expresa y ejerce el poder constituyente, que es el poder
originario), al cual debe estar supeditado y subordinado. En buena cuenta, se trata de
garantizar que al realizarse la tarea de reglamentación o de implementación normativa
de la Constitución no se la contradiga, desnaturalice o desborde, sino, por el contrario
quede garantizada una protección especial a ciertas instituciones, para que la
normación constitucional impida su supresión en la vía legislativa ordinaria.
En otras palabras, a partir de las reflexiones de Carl Schmitt que, como está dicho
apuntaban a la concesión de una protección constitucional especial a las instituciones
9 CABANELLAS, Guillermo. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual." Editorial Helíasta S.R.L., 1989,
Tomo VII, p. 10
1° FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco. "El Sistema Constitucional Español." Dykinson, 1992, p. 1019.
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de rango constitucional, protegiéndolas en su esencia (en su núcleo básico) frente a
los peligros que podría significar una normativa infraconstitucional que las
desnaturalizara, se fueron introduciendo en las Constituciones ulteriores a la segunda
guerra mundial una serie de mecanismos tendientes a hacer efectiva la garantía
institucional y recogiendo a nivel doctrinario dicho principio, el cual ha sido
fortalecido y complementado por la jurisprudencia constitucional. Con relación a esto
último, resulta ilustrativo hacer referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional
Español 32/1981, del 28 de julio de 1981, que pese a que admite que las
Constituciones pueden omitir consagrar una regulación orgánica de las instituciones
de rango constitucional, el hecho de su propio reconocimiento y plasmación en el
texto constitucional asegura su existencia "...a las que se considera como
componentes esenciales y cuya preservación se juzga indispensable para asegurar
los principios constitucionales, estableciendo en ellas un núcleo o reducto
indisponible por el legislador. Las instituciones garantizadas son elementos
arquitecturales indispensables del orden constitucional y las normaciones que las
protegen son, sin lugar a dudas normaciones organizativas, pero a diferencia de lo
que sucede con las instituciones supremas del Estado, cuya regulación orgánica se
hace en el propio texto constitucional, en éstas la configuración institucional
concreta se define al Legislador Ordinario, al que no se fija mas límite que el del
reducto indisponible o núcleo esencial de la institución que la Constitución
garantiza ". 11
Se trata de instituciones básicas, cuya normación o regulación corresponde al
legislador ordinario, pero dentro del límite de la indisponibilidad del núcleo o reducto
esencial consagrado en la Constitución, por lo que la garantía institucional es
desconocida "...cuando la institución es limitada, de tal modo que se la priva
prácticamente de sus posibilidades de existencia real como institución para
convertirse en un simple nombre ".12
La garantía institucional conlleva una limitación en la facultad normativa del
legislador ordinario, quien debe circunscribir su accionar a la aprobación de la
correspondiente ley de desarrollo constitucional (ley orgánica), para, como está
dicho, complementar, fortalecer e implementar el modelo, en el marco del núcleo o
reducto indisponible. En el caso peruano, de conformidad con el artículo 196° de la
Constitución de 1993 el Congreso de la República dicta la correspondiente Ley
Orgánica de Municipalidades, que no es otra cosa que la ley de desarrollo
constitucional de la institución denominada municipalidad, la cual debe
complementar, fortalecer e implementar el modelo. Esto es, una municipalidad con
11

Ibíd. p. 1021.

12 Ibíd. p. 1022.
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plena autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, con facultad de dictar normas con rango de ley para la regulación de
tales asuntos, que es instrumento básico del proceso de descentralización del país, que
constituye la expresión del ejercicio descentralizado del poder y que refleja el
carácter descentralizado del gobierno peruano.
En tal sentido, el principio de la garantía institucional persigue precisamente
garantizar que la creación del Legislador Constituyente Peruano denominada
municipalidad, sea desarrollada adecuadamente por el legislador ordinario en el plano
normativo infraconstitucional, a fin de dotarla de todos los instrumentos normativos
que permitan su cabal desarrollo y el pleno y eficiente cumplimiento de sus fines
(esto es, fortalecerla, complementarla e implementarla, normativamente hablando);
pues resulta inconcebible, carente de toda lógica elemental y, además, totalmente
inconstitucional, que quien ejerce el poder constituido dicte normas para debilitar,
maniatar y disminuir la creación del Legislador Constituyente. Es decir,
insólitamente, convertir a esa creación denominada municipalidad, que el Legislador
Constituyente concibe como un órgano capaz de vencer con éxito las vallas y
obstáculos que se le presenten, para cumplir con sus objetivos, en un ente tullido. En
un órgano constitucional minusválido.
De otro lado, de acuerdo a la doctrina del Derecho Constitucional contemporáneo, la
normativa que regula un determinado órgano, ente, entidad o institución del Estado
de rango constitucional, conformada por el conjunto de normas contenidas en la
propia Constitución que lo crean, establecen sus características básicas y determinan
sus principales competencias, y la respectiva normativa infraconstitucional de primer
rango que contiene su regulación complementaria, conformada por el conjunto de
normas contenidas en su correspondiente ley de desarrollo constitucional y en las
leyes que complementan a esta última, que desarrollan con más detalle sus
características y competencias, así como otros aspectos atinentes a su adecuado
funcionamiento constituyen el bloque de constitucionalidad.
Esto es, un conjunto normativo conformado por los preceptos contenidos en la misma
Constitución y los preceptos contenidos en la ley de desarrollo constitucional y sus
complementarias, dictados dentro del marco constitucional, que determinan las
características, competencias y atribuciones de un determinado órgano constitucional;
conjunto normativo que es considerado como un todo o bloque (por ello su
denominación), a los efectos del análisis de constitucionalidad. En tal sentido, el
bloque de constitucionalidad es una unidad, que comprende la sumatoria de ambas
normativas (la constitucional y la infraconstitucional de primer rango), la cual será
comparada con la norma cuestionada para determinar su constitucionalidad o su
inconstitucionalidad, entendiendo por constitucionalidad de una norma jurídica aquel
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"...vínculo de armonía y concordancia plena entre la Constitución y las demás
normas del sistema jurídico que aquella diseña; tanto en cuanto al fondo como a la
forma."13, o aquella suerte de "...cordón umbilical que conecta o une los postulados
constitucionales con sus respectivos correlatos normativos, en sus respectivos niveles
de especificidad; siendo consustancial al proceso de implementación constitucional e
imprescindible para la compatibilidad y coherencia del sistema jurídico."14
En el Perú se ha recogido la figura del bloque de constitucionalidad en el Código
Procesal Constitucional, aprobado por Ley N° 28237, al establecer en su artículo 79°
(ubicado dentro del Título VI referido a las disposiciones generales de los procesos de
acción popular y de inconstitucionalidad), que el Tribunal Constitucional para
apreciar la validez constitucional de las normas "...considerará, además de las
normas constitucionales, las leyes que, dentro del marco constitucional, se hayan
dictado para determinar la competencia o las atribuciones de los órganos del Estado o
el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona.".
Ahora bien en lo que atañe específicamente a los órganos, entes, entidades o
instituciones del Estado Peruano de rango constitucional, consagrados en la
Constitución de 1993, el bloque de constitucionalidad está conformado únicamente
por los preceptos constitucionales que los crean y regulan y por los preceptos
infraconstitucionales contenidos en su correspondiente ley de desarrollo
constitucional, denominada por el Legislador Constituyente Peruano ley orgánica, por
cuanto su artículo 106° establece en sus partes pertinentes que mediante "...leyes
orgánicas se regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado
previstas en la Constitución...", y que para "...su aprobación o modificación, se
requiere el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso.".
En el caso concreto de las municipalidades, estamos ante órganos de rango
constitucional, ya que es la propia Constitución la que las crea, establece sus
principales características, su composición básica, las facultades de sus órganos de
gobierno, la forma de elección de sus máximas autoridades y sus competencias más
importantes, entre otros aspectos (artículos 191° al 195°) cuya implementación
normativa debe darse en la Ley Orgánica de Municipalidades, a la que se refiere
expresamente su artículo 196°. Por consiguiente, el bloque de constitucionalidad
municipal está integrado en el Perú por las normas sobre municipalidades contenidas
en la Constitución de 1993 y los preceptos de la Ley Orgánica de Municipalidades N°
27972.
13

BLUME FORTINI, Ernesto. "El Control de la Constitucionalidad (Con especial referencia a Colombia y al

Perú). Ersa. Lima. 1996, p. 23.
" Loc. Cit.
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En cuanto al bloque de constitucionalidad municipal en materia de regulación del
transporte público urbano e interurbano, interesa destacar las siguientes normas:
"La descentralización es una forma de organización democrática y
constituye una política permanente de Estado, de carácter obligatorio, que
tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país. El proceso
de descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada
conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias
y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos
regionales y locales" (Artículo 188, primer párrafo, de la Constitución).
"El territorio de la República está integrado por regiones, departamentos,
provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el
gobierno a nivel nacional, regional y local, en los términos que establece la
Constitución y la ley, preservando la unidad e integridad del Estado y de la
Nación" (Artículo 189, primer párrafo).
"Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno
local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos
de su competencia..." (Articulo 194, primer párrafo, primera parte)
"Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la
prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con
las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo". (Artículo 195 de
la Constitución, primer párrafo)
Son competentes para:
"(...) Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de
educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de
los recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo,
conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación
y deporte, conforme a ley" (Artículo 195, inciso 8).
Se deduce, de las cláusulas anteriormente glosadas, que la finalidad descentralista
como esquema dentro del que se estructura el Estado peruano, no es un simple
desiderátum indicativo sino que representa sin disputa alguna uno de los grandes
objetivos de nuestro ordenamiento constitucional, el mismo que requiere ser
concretizado de manera permanente y armónica.
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Siendo las cosas del modo descrito, no es extraño que las normas integrantes de
nuestro bloque de constitucionalidad se esfuercen en fortalecer dicha visión de
manera tal que la misma pueda resultar verificable en la realidad. Es dentro de dicha
lógica que encuentra acogida una norma como la contenida en el artículo 73, numeral
2.2, de la Ley Orgánica de Municipalidades, de acuerdo con la cual:
"Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de
municipalidad provincial o distrital, asumen las competencias y
ejercen las funciones específicas señaladas en el Capítulo II del
presente Título, con carácter exclusivo o compartido, en las materias
siguientes: (...) Tránsito, circulación y transporte público."
Del mismo modo, resulta de suma importancia el artículo 81 de la Ley Orgánica de
Municipalidades, que lleva por rótulo "Tránsito, Vialidad y Transporte Público", en
la que, acorde con la Constitución, se establecen específicamente las competencias
municipales en las materias descritas. A saber:
"ARTÍCULO 81. TRÁNSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE
PÚBLICO
Las municipalidades, en materia de tránsito, vialidad y transporte
público, ejercen las siguientes funciones:
1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:
1.1. Normar, regular y planificar el transporte terrestre, fluvial y
lacustre a nivel provincial.
1.2. Normar y regular el servicio público de transporte terrestre
urbano e interurbano de su jurisdicción, de conformidad con las
leyes y reglamentos nacionales sobre la materia.
1.3. Normar, regular, organizar y mantener los sistemas de
señalización y semáforos y regular el tránsito urbano de
peatones y vehículos.
1.4. Normar y regular el transporte público y otorgar las
correspondientes licencias o concesiones de rutas para el
transporte de pasajeros, así como regular el transporte de carga
e identificar las vías y rutas establecidas para tal objeto.
1.5. Promover la construcción de terminales terrestres y regular su
funcionamiento.
1.6. Normar, regular y controlar la circulación de vehículos
menores motorizados o no motorizados, tales como taxis,
mototaxis, triciclos, y otros de similar naturaleza.
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1.7. Otorgar autorizaciones y concesiones para la prestación del
servicio público de transporte provincial de personas en su
jurisdicción.
1.8. Otorgar certificado de compatibilidad de uso, licencia de
construcción, certificado de conformidad de obra, licencia de
funcionamiento y certificado de habilitación técnica a los
terminales terrestres y estaciones de ruta del servicio de
transporte provincial de personas de su competencia, según
corresponda.
1.9. Supervisar el servicio público de transporte urbano de su
jurisdicción, mediante la supervisión, detección de
infracciones, imposición de sanciones y ejecución de ellas por
incumplimiento de las normas o disposiciones que regulan
dicho servicio, con el apoyo de la Policía Nacional asignada al
control de tránsito.
1.10. Instalar, mantener y renovar los sistemas de señalización de
tránsito en su jurisdicción, de conformidad con el reglamento
nacional respectivo.
2. Funciones específicas compartidas de las municipalidades
provinciales:
2.1. Controlar, con el apoyo de la Policía Nacional, el cumplimiento
de las normas de tránsito y las de transporte colectivo; sin
perjuicio de las funciones sectoriales de nivel nacional que se
deriven de esta competencia compartida, conforme a la Ley de
Bases de la Descentralización.
2.2. Organizar la señalización y nomenclatura de vías, en
coordinación con las municipalidades distritales.
2.3. Ejercer la función de supervisión del servicio público de
transporte provincial de su competencia, contando con el apoyo
de la Policía Nacional asignada al control del tránsito.
2.4. Instalar, mantener y renovar los sistemas de señalización de
tránsito en su jurisdicción y establecer la nomenclatura de vías,
en coordinación con las municipalidades distritales.
3. Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales:
3.1. Establecer la nomenclatura y señalización de calles y vías de
acuerdo con la regulación provincial y en coordinación con la
municipalidad provincial.
3.2. Otorgar licencias para la circulación de vehículos menores y
demás, de acuerdo con lo establecido en la regulación
provincial."
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Se observa que en armonía con el bloque de constitucionalidad municipal, las
municipalidades tienen competencia para regular el transporte masivo público regular
urbano e interurbano.
5. El resumen de los fundamentos de mi posición.
A la luz de los fundamentos hasta aquí expuestos, si la Municipalidad Provincial de
Piura ha optado por regular diversos aspectos relacionados al transporte masivo
público regular urbano e interurbano en la provincia de Piura, no es porque haya
asumido funciones o competencias que no le corresponden, sino exactamente al revés:
como parte de las obligaciones que inevitablemente le corresponden a partir de lo
dispuesto en la Constitución y los precitados dispositivos de la Ley Orgánica de
Municipalidades. No proceder con sujeción a ello o pretender desconocer una facultad
como la descrita, sería vaciar de contenido la fórmula del Estado Constitucional
Unitario Descentralizado.
Ahora bien, la participación del Tribunal Constitucional, como supremo órgano de
control de la constitucionalidad, resulta sumamente importante en el estudio y en el
análisis de las competencias constitucionalmente asignadas a las entidades de gobierno
en todos sus niveles, en cuanto garante de la primacía normativa de la Constitución,
tarea que conlleva garantizar la plena vigencia del Estado Constitucional Unitario
Descentralizado al que todos aspiramos.
En el presente caso, se han sometido a juicio de constitucionalidad los artículos 9, 11,
15 y 19 de la Ordenanza 82-00-CMPP, emitida por el Concejo Provincial del Piura, por
aparentemente colisionar la Constitución, en un supuesto de ejercicio de competencias
exclusivas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
En la normativa impugnada, la comuna emplazada ha regulado el plazo máximo de
permanencia en el servicio de vehículos de transporte público y la categoría a la que
deben pertenecer dichos vehículos para prestar este tipo específico de servicios de
transporte en su jurisdicción.
A mi juicio, el artículo 9 impugnado no resulta inconstitucional por cuanto, por un
lado, el gobierno provincial emplazado en el ejercicio de su autonomía política y de sus
antes mencionadas competencias, ha decidido establecer un plazo de 10 años para la
circulación de vehículos de transporte público, con la loable finalidad de generar la
pronta renovación del parque automotor que brinda este servicio, norma que de manera
directa beneficia a la población de la provincia de Piura al permitir el acceso a un
mejor servicio de transporte (seguro y moderno) y materializar una política medio
ambiental particular dentro del ámbito de su circunscripción.
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De otro lado, los artículos 11 y 15 de la ordenanza impugnada regulan la tipología de
vehículos que a nivel de la provincia de Piura se admiten para la prestación de
servicios públicos de transporte, lo cual es armónico con su aludida autonomía y sus
antes referidas competencias, y no interfiere con la política nacional en materia de
transporte.
Por lo demás, hago hincapié que el que el artículo 19 de la Ordenanza 82-00-CMPP
haya establecido un cronograma para la salida vehículos del parque automotor en la
provincia de Piura es armónico con el ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales en materia de transporte.
La sentencia de mayoría y sus falencias.
Como lo señalé al empezar el presente voto singular la sentencia de mayoría:
6.1 Trasunta una visión centralista del país, ajena a la lógica y filosofía del Legislador
Constituyente Peruano, que ha optado por la descentralización como principal
instrumento de su desarrollo integral y armónico, a través básicamente de los
gobiernos locales o municipales, a los que ha otorgado autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia; y ha asignado la
competencia constitucional de planificar el desarrollo urbano y rural de sus
circunscripciones, incluyendo la zonificación, el urbanismo y el
acondicionamiento territorial, así como el desarrollo y la regulación de
actividades y servicios, entre otros importantes aspectos, en materia de transporte
colectivo, circulación y transito.
6.2 Minimiza y desconoce tanto la descentralización, en cuanto proceso de desarrollo
integral y armónico del país, como el rol constitucional de los gobiernos locales y
sus competencias constitucionales, los cuales son instrumentos básicos de tal
proceso.
6.3 Contempla una visión limitativa y restringida de la autonomía municipal, a pesar
que se trata de una autonomía política, económica y administrativa; y no una
visión amplia que haga posible una interpretación coherente y armónica con lo
que podría denominarse el sistema constitucional de distribución de
competencias, el cual implica una nueva concepción, dentro de la cual se
incrementan las competencias y atribuciones de las municipalidades, así como se
disminuyen y limitan las de otros entes estatales.
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7. El sentido de mi voto.

Por las razones precedentemente expuestas y explicadas, definitivamente voto en
contra de la sentencia de mayoría, que adopta una posición jurisprudencial
notoriamente centralista, lesionando la competencia municipal de la Municipalidad
Provincial de Piura para regular el servicio del transporte masivo público regular
urbano e interurbano dentro de su circunscripción. Ello, en mi concepto, lejos de ser
coherente, compatible y armónico con la Constitución, se distancia peligrosamente de
ella, pues se aparta de los postulados constitucionales que informan al proceso de
descentralización en el Perú.
S.
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