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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 21 de Junio de 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por doña Rosa Rosario Laura Cámac en
representación de la Empresa de Transportes Párraga S. R. Ltda. contra la resolución de la
Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, de fojas 171, su fecha 31 de
diciembre de 2003, que, declaró infundada la acción de amparo de autos; y,'

ATENDIENDO A

1. Que, el objeto del presente proceso constitucional se dirige a cuestionar la Resolución
Presidencial Regional N.° 456-2002-CTAR-HVCA/PE del 4 de noviembre de 2002,
mediante la cual se declara nula la Resolución Directoral Regional N.° 0113-2002-
CTAR'HVCA'VDRTCVC, su fecha 7de junio de 2002, por la que se le otorga a la
demandante permiso de operaciones para prestar servicios turísticos en las rutas: a)
Huancavelica-Palca-Huando-Izcuchaca-Imperial yviceversa; b) Huancavelica-Lircay-
Secclla-Julcamarca y viceversa, por un plazo de dos años, es decir, del 7 de junio del
2002al7dejuniodel2004.

e, a fojas 4, 5 y 9 de autos, se constata que el permiso otorgado por la
umcipalidad, mediante Resolución Directoral Regional N.° 0113-2002-

TAR"HVCA'7DRTCVC, a la demandante para que pueda operar, prestando el
servicio turístico en las rutas citadas en el fundamento anterior, tenía como plazo el
comprendido entre el 7 de junio de 2002 y el 7 de junio de 2004. Habiéndose
extinguido a la fecha el periodo de duración de dicho permiso o autorización, se hace
imposible pronunciarse sobre el mismo o sobre su nulidad, lo que supone que en el
presejate caso ha operado la sustracción de la materia prevista en el inciso 1) del
arti/ulo 6o de la Ley N.° 23506.
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Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que
le confiere la Constitución Política del Perú

RESUELVE

Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo de la cuestión controvertida, por
haberse producido la sustracciój^deiaTnateri

Publíquese y notifique^e.

SS.

ALVA ORLANDIN

GONZALES OJED

GARCÍA TOMA
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