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EXP. 1867-2002-AA/TC 
cusca 
EXPRESO EL ZORRO S.R.L. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de enero de 2003, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores Magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda 
y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Dámaso Ciprián Alvarez Montiel, en 
representación de la empresa Expreso El Zorro S.R.L., contra la sentencia de la Sala Mixta 
Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de Cusco, de fojas 162, su fecha 3 de junio 
de 2002, que declara improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente, con fecha 28 de febrero de 2002, interpone acción de amparo contra 
la Municipalidad Provincial de Canchis-Sicuani, con objeto de que se declare inaplicable la 
Ordenanza Municipal N.o 026-2001-MPC, de fecha 16 de octubre de 2001, y se deje sin 
efecto el Acuerdo de Concejo N.O 009-2002-MPC, de fecha 16 de enero de 2002, por 
prohibir el tránsito de sus unidades de transporte en el centro de la ciudad, y conculcar sus 
derechos constitucionales al trabajo, igualdad ante la ley, libertad de tránsito y de empresa. 

La emplazada contesta la demanda proponiendo la nulidad del auto admisorio, 
anifestando que la actora no ha probado ningún hecho u omisión que amenace de manera 

y concreta sus derechos fundamentales; asimismo, señala que 10 que pretende por esta 
'a es que se declare la nulidad de una ordenanza municipal, 10 que no es objeto del 
resente proceso, sino de un proceso de acción de inconstitucionalidad. 

El Segundo Juzgado Mixto de Sicuani, con fecha 27 de marzo de 2002, declara 
fundado el recurso de nulidad interpuesto e improcedente la demanda, por considerar que 
no se ha cumplido 10 dispuesto por el artículo 27.° de la Ley N .o 23506 para interponer la 
acción de amparo. La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

La demandante pretende que se declare la inaplicabilidad de la Ordenanza Municipal 
N.o 026-200l-MPC, de fecha 16 de octubre de 2001, y se deje sin efecto el Acuerdo de 
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Concejo N.o 009-2002-MPC. Al respecto, manifiesta que la aplicación de la citada 
ordenanza conculca sus derechos constitucionales a la igualdad ante la ley y al trabajo, 
debido a que se ha restringido el ingreso de sus vehículos de transporte al área céntrica 
de la ciudad, obligándolos a usar la vía de evitamiento ubicada en la periferia de la 
localidad y que, sin embargo, dicha norma legal no se aplica a otros transportistas 
locales de Sicuani, quienes se han visto favorecidos por dicha medida, hecho que 
genera discriminación y grave afectación a la libertad de trabajo. 

2. En el caso de autos, el Tribunal considera inexigible agotar cualquier trámite 
administrativo, por cuanto la ordenanza municipal materia de autos tiene rango de ley y 
no es impugnable en la vía administrativa; y, respecto de la caducidad de la acción, 
estima que el Acuerdo de Concejo N.O 09-2002-MPC es meramente declarativo, pues 
sólo dispone el cumplimiento de la Ordenanza N.o 026-2001-MPC y, en todo caso, 
habilita el inicio del cómputo del plazo de caducidad de la presente acción de garantía, 
debido a que recién a partir de la aplicación de dicho acuerdo se estaría produciendo la 
afectación de los derechos fundamentales invocados por la demandante. En efecto, 
dicho acuerdo fue notificado a la actora con fecha 18 de enero de 2002 (a fojas 5) y la 
presente demanda se interpuso el 28 de febrero de 2002 (a fojas 50), dentro del plazo 
previsto en el artículo 37° de la Ley N.o 23506. 

3. Con relación al caso sub júdice, es necesario señalar que la prohibición para la 
circulación de vehículos de carga pesada en el área céntrica de la ciudad de Sicuani, 
establecida en el artículo 4° de la Ordenanza N.o 026-2001-MPC, considera dos casos: 
a) vehículos de transporte terrestre intradepartamental con capacidad mayor de 25 
sientos, y b) vehículos de transporte terrestre interdepartamental que tengan un peso 
ehicular mayor de 7,000 kilos por eje simple o conjunto de ejes. A ese respecto, según 
anifiesta la demandante -10 que corrobora con las fotocopias legalizadas de las 

tarjetas de propiedad obrantes a fojas 166- la mayoría de sus vehículos destinados al 
transporte terrestre intradepartamental cuentan con más de 25 asientos; es decir, se 
encuentran contemplados en la primera prohibición antes señalada. En ese extremo, la 
demandante señala que la citada prohibición es antitécnica e inconstitucional; sin 
embargo, no es materia de la presente acción de garantía dilucidar sobre la 
inconstitucionalidad de la referida ordenanza, sino determinar si su aplicación viola 
derechos fundamentales de la actora. 

4. Sin perjuicio de 10 anteriormente expuesto, este Colegiado considera que la 
Municipalidad Provincial de Canchis-Sicuani, al regularizar el transporte público 
mediante la Ordenanza N.O 026-2001-MPC, ha obrado en virtud de su autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, consagrada en el 
artículo 191° de la Constitución, desarrollada por la Ley N.O 23853, Orgánica de 
Municipalidades. 
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5. Se debe tener presente que el objeto de las acciones de garantía es el reponer las cosas 
al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, 
conforme lo dispone el artículo 1 ° de la Ley N.O 23506. De lo señalado se desprende 
que para la procedencia específica del amparo es menester la ejecución de un acto 
concreto que viole o amenace, de manera real y efectiva, un derecho constitucional. 

6. De la revisión del expediente se advierte que la demandante no ha demostrado que las 
prohibiciones contempladas en la Ordenanza N,o 026-2001-MPC no se apliquen a 
vehículos similares a los suyos, hecho que probaría la discriminación que alega. 
Tampoco ha demostrado que, en aplicación de la citada norma, se restrinja su libertad a 
trabajar. Es más, sus vehículos han tenido libertad para circular dentro de los límites 
establecidos por la citada ordenanza, y su inobservancia ha sido sancionada con las 
papeletas impuestas a sus vehículos (a fojas 175). 

7. Al no haber acreditado la actora la violación o amenaza de violación de los derechos 
constitucionales invocados, la presente demanda no puede ser estimada. 

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

FALLA 
REVOCANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
demanda; y, reformándola NFUNDADA. Dispone la notificación a las partes, 
su publicación confo e a ley y la dev ción de los actuados. 

SS. 

AL VA ORLANDINf2;b~1-
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 

Lo 'que certifico: 

r ésar Cubas Longa 
SEC RETA.RI O RELA.TO R 
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