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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de diciembre de 2002 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por la Empresa de Transportes Jorge Basadre 
S.A.C. contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de · 
Junín, de fojas 266, su fecha 18 de junio de 2002, que, revocando la apelada, declaró 
improcedente la acción de amparo de autos, interpuesta contra la Municipalidad Provincial 
de Chupaca; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la recurrente interpone la acción de amparo con el propósito que se declaren 
inaplicables los Memorandos N.oS 493-200l-MPCH-DM, 5l9-2001-MPCH-DM, 565-
200l-MPCH-DM, la Ordenanza Municipal N.O l5-A-MPCH-Ol y el Oficio N.O 031-
2002-MPCH-DT, porque considera que vulneran sus derechos constitucionales al 
trabajo y a la igualdad ante la ley, puesto que disponen la erradicación de las unidades 
de su flota vehicular, no obstante que cuenta con la aceptación de la municipalidad 
emplazada para prestar el servicio de transporte público de pasajeros. en mérito al Acta 
celebrada entre las partes con fecha 30 de junio de 2001. en la que la emplazada se 
comprometió a otorgarle la autorización de una ruta no servida. 

Que, corno se aprecia de las copias que obran de fojas 78 a 82, la recurrente, antes de 
interponer la presente acción de amparo, acudió él la vía ordinaria para interponer la 
acción de obligación de hacer, cuya pretensión está dirigida a que se ordene a la 
Municipalidad Provincial de Chupaca, que en cumplimiento del Acta de fecha 30 de 
junio de 2001, le otorgue la autorización de una ruta no servida. Este Tribunal, 
coincidiendo con lo señalado por la recurrida, considera que la demandante incurrió en 
la causal de improcedencia prevista en el inciso 3) del artículo 6.° de la Ley N.O 23506, 
de Hábeas Corpus y Amparo, toda vez que, evidentemente, en ambas acciones el objeto 
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del debate se circunscribe a establecer la validez y vigencia del Acta celebrada entre las 
partes. 

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

RESUELVE 
CONFIRMAR la recurrida que, revocando la apelada, declaró IMPROCEDENTE la 
demanda. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la 
devolución de los actuados. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 

que certifico: 

César Cubas Longa 
E C RETARI O R EL ATOR 
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