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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de setiembre de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y Landa 
Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por Luis Mogollón Farfán y Virgilio Guizado 
Mendoza, en representación de la Cooperativa de Transporte Urbano "Miguel Grau" Ltda., 
ontra la sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de 

Justicia de Piura, de fojas 225, su fecha 24 de marzo de 2004, que declara infundada la 
demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 2 de setiembre de 2003, don Luis Mogollón Farfán y Virgilio Guizado 
Mendoza, en representación de la Cooperativa de Transporte Urbano "Miguel Grau" Ltda., 
interponen demanda de amparo contra la Universidad Nacional de Piura, solicitando que se 
suspenda la arbitraria disposición verbal que ordena al personal de vigilancia de dicho 
centro de estudios impedir el ingreso de los vehículos de la cooperativa que representan al 
campus de la demandada, obligándolos a recurrir a vías alternas, las mismas que no se 
encuentran pavimentadas, y, en consecuencia, a que se respete su recorrido que termina en 
la Calle 7, colindante con el caserío Miraflores, calle que cruza el campus de la Universidad 
Nacional de Piura, tal como lo señala el permiso de operación N. o TU-COOPMI GRAU-
02-2002. 

Aducen los recurrentes que, con fecha 28 de noviembre de 2002, la Municipalidad 
Provincial de Piura otorgó a su representada el permiso de operación N.o TU-COOPMI 
GRAU-02-2002 donde se aprecia el servicio de ruta, que es: Enace -Hospital Regional
UNP (Calle 7 - UNP, colindante con el Caserío Miraflores), no obstante, el personal de 
seguridad de la universidad referida no les permite el ingreso al campus, vulnerando sus 
derechos al trabajo, al libre tránsito y a la igualdad. 
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La Universidad Nacional de Piura contesta la demanda solicitando que la misma sea 
declarada infundada. Alega que los actores no cuentan con autorización para transitar en el 
campus de la Universidad Nacional de Piura. 

El Quinto Juzgado Civil de Piura, con fecha 9 de octubre de 2003, declara 
infundada la demanda al considerar que el Permiso de Operación N.O TU-COOPMI GRAU 
- 02-2002 tuvo vigencia sólo hasta el 31 de diciembre de 2001 y que no comprendía en su 
recorrido las vías que atravies:an la universidad emplazada. 

La recurrida, confirma la apelada, esencialmente por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto del presente proceso es que se suspenda la disposición verbal que ordena 
al personal de vigilancia de la Universidad Nacional de Piura no permitir el ingreso de 
los vehículos de la Cooperativa de Transporte Urbano "Miguel Grau" Ltda. al interior 
de dicho recinto universitario, así como que se permita circular a las unidades 
vehiculares de dicha cooperativa específicamente por la vía autorizada conforme al 
Permiso de Operación N.O TU-COOPMI GRAU-02-2002, emitido por la 
Municipalidad Provincial de Piura. 

De los medios probatorios obrantes en el expediente, así como del Oficio N.O 091-2005-
AlMPP, de fecha 9 de marzo de 2005, remitido por la Municipalidad Provincial de 
Piura, y que corre a folios 114 del cuadernillo del Tribunal Constitucional, ha quedado 
establecido que : 

a) La Calle 7 constituye vía pública, sin embargo, ésta no atraviesa el campus 
universitario de la demandada. 

b) Mediante el Acta de Concertación N.O 057-2001 del Plan Regulador de Rutas, 
suscrita entre la Municipalidad Provincial de Piura y la demandante (fojas 110 a 
113 de autos), se observa que la empresa recurrente no cuenta con autorización 
de circulación por la Calle 7. 

c) Actualmente, la demandante no cuenta con autorización municipal para el 
transporte público de pasajeros en general, ni para circular por la Calle 7 en 
particular, ni mucho menos atravesar el campus de la Universidad Nacional de 
Piura. 

3. En consecuenCIa, al no haberse acreditado la vulneración de los derechos 
constitucionales invocados, la demanda debe desestimarse. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

Declarar INFUNDADA la demanda 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
GONZALES OJED 
LANDA ARROYO 

HA RESUELTO 
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