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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de agosto de 2002, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores 
Magistrados Rey Terry, Vicepresidente; Revoredo Marsano, Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don José Escolástico Segura Bautista contra 
la sentencia de la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 79, su fecha 13 de diciembre de 2001, que declaró improcedente la acción de amparo 
de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 15 de enero de 2001, interpone acción de amparo contra la 
mP7esa de Transportes de la Unidad de Villa S.A., a fin que se deje sin efecto la orden de 
aja /de su vehículo de placa VS-1271, por considerar que se ha vulnerado su derecho 
o titucional a la libertad de trabajo. Sostiene que trabajó aproximadamente dos años 
o o concesionario de la demandada, conduciendo el vehículo de su propiedad de placa 

U -1271, dedicado al servicio público de transporte urbano en la Ruta SO-41. Indica que en 
mes de noviembre del año 2000, el presidente de la empr~sa demandada, verbalmente, le 

mpidió seguir trabajando en su vehículo porque había sido dado de baja, y que al concurrir 
a la oficina de la municipalidad le manifestaron que, con fecha 8 de noviembre de 2000, el 
presidente de la empresa demandada había solicitado la baja de su vehículo. Agrega que la 
emplazada ha hecho caso omiso de los requerimientos que le efectuó a través de cartas 
notariales de fechas 13 de noviembre y 19 de diciembre de 2000. 

La emplazada no contestó en el plazo previsto por la ley. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, a fojas 21, con fecha 6 de abril de 2001, declaró fundada la demanda, por considerar 

\ que la Comisión de Conductores de la Empresa es la encargada de determinar la no 
~ operatividad o baja del vehiculo del demandante; en consecuencia, se advierte que han sido 

) 
) 
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vulnerados los derechos al debido proceso, de defensa y al trabajo. 

La recurrida revocó la apelada y declaró improcedente la demanda, por considerar 
que la presente vía no es la adecuada para evaluar los hechos alegados por el demandante. 

FUNDAMENTOS 

l. A efectos de emitir pronunciamiento respecto de la pretensión del demandante, resulta 
necesario acreditar la relación contractual entre el demandante y la demandada, así 
como el reempadronamiento del vehículo, entre otros aspectos, que permitan determinar 
que el vehículo del demandante se encuentra apto para operar en la ruta que se indica en 
la demanda. 

2. En consecuencia, existiendo diversos aspectos que deben quedar establecidos en forma 
fehaciente, y no obrando el suficiente material probatorio en autos, se concluye que el 
presente proceso constitucional, que carece de estación probatoria, no resulta idóneo 
para el fin que se persigue, toda vez que para ello resulta imprescindible la actuación de 
medios probatorios que las partes deben aportar en un proceso judicial más lato, a fin de 
crear certeza en el juzgador respecto a la reclamación materia de autos. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida, que, revocando la apelada, declaró IMPROCEDENTE la 
acción de amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El 
Peruano y la devolución de los actuados. 

REYTERRY . 
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