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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP.N.O 1866-2004 -AAlTC 
JUNÍN 
TRANSPORTES Y SERVICIOS 
MÚLTIPLES TURISMO RAMÍREZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 5 días del mes de octubre de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y García 
Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Marcelo Atilio Ramírez Vicuña, Gerente 
General de la Empresa de Transportes y Servicios Múltiples Ramírez "Turami", contra la 
sentencia de la Sala Mixta Descentralizada La Merced de la Corte Superior de Justicia de 
Junín, de fojas 169, su fecha 30 de marzo de 2004, que declaró improcedente la acción de 
amparo de autos. ~ 

ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de diciembre de 2003, las empresas de Transportes y Servicios Múltiples 
Turismo Ramírez (Turami) y de Transportes Santo Domingo SAC, interponen demanda de 
acción de amparo contra la Municipalidad Provincial de Tarma con la finalidad que se deje 
sin efecto el procedimiento administrativo seguido en el Expediente N.O 4988, sobre la 
solicitud de concesión de línea, pedido por don Marcelo Solorzano Esteban, representante de 
a Empresa de Transportes Automóviles Palea Tours S.A. Aducen que dicha empresa no 

cumplió con subsanar omisiones en el plazo de ley y que tampoco cumplió con presentar 
todos los requisit? s de forma y los documentos exigidos en los artículos 43° y 144° del 
Decreto Supremo N.O 040 2001-MTC. 

La emplazada absuelve la demanda, solicitando que sea declarada infundada, 
argumentando falta de agotamiento de la vía previa. Alega que los recurrentes gozan en la 
actualidad de una concesión de línea, que no se acredita la agresión de derecho 
constitucional alguno, y agrega que el derecho invocado por los accionantes debe ser un 
derecho constitucional pero, conforme se advierte de la demanda, lo que solicitan es que se 
declare improcedente el procedimiento administrativo sobre la solicitud de concesión, lo 
cual afecta el derecho de petición de todo ciudadano. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El Juzgado Mixto de Tarma, con fecha 15 de enero de 2004, declaró improcedente la 
demanda, considerando que la acción de amparo es un mecanismo sumarísimo y residual, 
que procede siempre que se trate de lograr la reposición de un derecho constitucional 
violado o amenazado. 

La recurrida, confirma la apelada, considerando que la acción de amparo no tiene por 
objeto revisar y pronunciarse sobre procesos administrativos, sino que su finalidad es 
reponer y proteger derechos constitucionales. 

FUNDAMENTOS 

1. La presente demanda pretende que se deje sin efecto el procedimiento administrativo que 
se sigue en el Expediente N. o 4988, sobre la solicitud de concesión de línea tramitada 
por la Empresa de Transportes Automóviles Palea Tours S.A. 

2. Los recurrentes sustentan su demanda en una serie de cuestionamientos sobre un proceso 
administrativo de concesión de línea en el cual no han formado parte y en modo alguno 
pueden alegar vulneración de derecho constitucional, cuando lo resuelto en ese proceso 
no los vincula directamente. 

3. Cabe señalar que las empresas recurrentes vienen gozando, en la actualidad, de la 
concesión de líneas en virtud de las Resoluciones N.oS 956-2000 y 920-1998, beneficio 
que fuera extendido hasta el año 2008. 

4. De lo actuado no se aprecia violación de derecho constitucional alguno. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la deman= d _ _ 

Publíquese y notifi 

ss. 

AL V A ORLANDI 
GONZALESOJE'~~~--
GARCÍATOMA 
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