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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.O 2925-2003-AA/TC 
CUSCO 
PÍO ZENÓN LOV ATÓN QUIN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 días del mes de junio 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 Pío Zenón Lovatón Quin contra la 
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco, de fojas 
412, su fecha 17 de setiembre de 2003, que declara infundada la acción de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 22 de octubre de 2002 el recurrente, por derecho propio y en 
representación de Ernesto Pareja Ramírez, Luis Alberto Vargas Cusi, Abel Quispe 
Huallpa, Germán Luciano Melo Ccasa, Clever Pareja Apaza, Héctor Krueger Borda 
Pa mino, Bernardino Raymi Puma, Víctor Huamán Cueva, Anselmo Adolfo 

illihuani Nina, Antonieta Edelmira Montufar García, Dora Praxides Sáenz V da. de 
Moreano, Gustavo Guzmán Daza, Francisco Lezama Huillca, Susana Ccolque Quispe, 
Ricardo Ccolque Quispe, Avelina Cáceres Surco, Melchor Huamani Almidón, Juan 
Quispe Ramírez y Susana Loayza Taracaya; interpone acción de amparo contra la 
Empresa de Transportes El Mirador S.R. Ltda., solicitando que se disponga la entrega 
de los certificados de habilitación vehicular correspondientes al segundo semestre del 
año 2002, expedidos por la Municipalidad Provincial del Cusco. Manifiesta que, a pesar 
e haberse sometido sus representados a diversas disposiciones de la autoridad 

l ompetente, la demandada atenta contra su derecho constitucional a la libertad de 
trabajo en tanto no realiza la entrega de los certificados de habilitación vehicular, siendo 
este el único documento válido que autoriza a los transportistas a brindar el servicio de 
transporte público, causándoles con dicha actitud un perjuicio económico. 

La emplazada señala que en virtud de la Resolución de Alcaldía N.O 0285-01-
MC les otorgó una autorización excepcional para el uso de la Ruta N.O 145, que para 
ello se convocó a diversas personas, quienes ingresaron como arrendatarios de unidades 
de transporte, y a las que se les proporcionó las respectivas tarjetas de circulación, 
configurándose, con posterioridad, situaciones irregulares mediante las que se ha 
pretendido anular la autorización de ruta y tomar la dirección de la empresa. 

El Cuarto Juzgado Civil del Cusco, con fecha 19 de mayo de 2003, declara 
infundada la demanda, considerando, por un lado, que a pesar de que la demandada se 
halla legitimada para recibir los certificados de habilitación vehicular otorgados por la 
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Municipalidad Provincial del Cusco, dicha entrega se ha truncado por los conflictos 
internos surgidos entre la demandada y la parte demandante; y por otro, que la 
exigibilidad del acto jurídico se encuentra vigente únicamente dentro del plazo de 
duración del contrato de arrendamiento. 

La recurrida confirma la apelada, por considerar que el impedimento para la 
obtención de los certificados de habilitación vehicular se origina en un problema de 
inejecución de obligaciones contractuales que no constituye materia constitucional. 

FUNDAMENTOS 

1. Previamente a la dilucidación de la presente controversia, este Colegiado advierte 
que en el presente caso se ha configurado un supuesto de falta de legitimidad para 
demandar, dado que al apoderado de los demandantes, de acuerdo con la partida 
registral obrante a fojas 4, se le han otorgado las facultades de representación 
procesal, teniendo los poderdantes la condición de arrendadores de vehículos a la 
Empresa de Transportes El Mirador S.R.L.; sin embargo, de autos (f. 112-151) se 
verifica que solo han acreditado tal calidad Gustavo Guzmán Daza, Clever Pareja 
Apaza, Ricardo Ccolque Quispe, A velina Cáceres Surco y Melchor Mamani 
Almidón, lo que implica que solamente ellos mantienen una relación jurídica 
sustancial con la demandada y, en tal virtud, únicamente ellos pueden, a 
consecuencia del ejercicio del derecho de acción, realizar el tránsito hacia una 
relación jurídica procesal y obtener, consecuentemente, los efectos de un 
pronunciamiento de fondo. 

La demanda tiene por objeto que se ordene que la demandada entregue los 
certificados de habilitación vehicular correspondientes al segundo semestre del año 
2002, pues al no hacerlo vulnera el derecho a la libertad de trabajo de los 
demandantes. 

3. El derecho de trabajar libremente, con sujeción a ley, reconocido por el artículo 2°, 
inciso 15, de la Constitución vigente, importa, como 10 señala Marcial Rubio Correa 
(Estudio de la Constitución Política de 1993. Tomo l. Fondo Editorial PUCP. Lima, 
1999.pag. 352) "la defensa de la libertad de trabajo como principio". La libertad de 
trabajo permite a toda persona elegir y desarrollar, sin restricción o limitación de 
ningún tipo, determinada actividad productiva, siempre y cuando esta se encuadre 
dentro de los parámetros legales. Así, resulta evidente que la ejecución de una 
actividad vedada legalmente o atentatoria de la moral y las buenas costumbres no 
tiene amparo dentro del marco constitucional. 

4. Los demandantes señalan que al denegarse la entrega de los certificados de 
habilitación vehicu1ar se limita el desarrollo de su actividad productiva como 
transportistas, afirmación que si bien es cierta, debe ser evaluada dentro del 
contexto en el cual se produce, pues solo de ese modo se puede determinar si la 
restricción incide en el derecho constitucional de trabajar libremente y si, por ende, 
merece protección en el amparo. 
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5. Cuando los demandantes InICIan la actividad de transporte público urbano de 

pasajeros 10 hacen sujetándose a los condiciones y términos de los contratos de 
arrendamiento suscritos con la demandada (f. 112-151), verificándose de estos que 
constituye obligación de la demandada la gestión de la tarjeta de circulación ante la 
autoridad administrativa, situación que determina que el incumplimiento de dicha 
obligación se materialice en un plano estrictamente contractual. 

En ese sentido, se observa en autos (f. 6, 10,24, 152, 154,306,307,310,314 Y 
. 321) que la relación contractual entre los demandantes y la demandada se ha 
deteriorado a través del tiempo, resultando insostenible cualquier requerimiento con 
la finalidad de que se cumplan las obligaciones emanadas de los contratos de 
arrendamiento, pues a un incumplimiento de la demandada, se contrapone una 
obligación incumplida por los demandantes. 

A la situación descrita, se debe añadir que, a pesar de que el plazo de los contratos 
de arrendamiento feneció en el mes de enero de 2002, ambas partes continúan 
vinculadas entre sí, sin estar obligadas a ello, por 10 que no cabe argumentar una 
limitación al derecho de trabajar libremente, pues en este caso son los demandantes 
quienes han optado de forma voluntaria por vincularse a la demandada en la 
actividad de transporte público. De otro lado, teniendo en consideración el marco 
contractual existente cualquier diferencia surgida entre ellos debe ser resuelta en la 
vía ordinaria y no sometida a la jurisdicción constitucional. 

6. Por consiguiente, no advirtiéndose la vulneración del derecho constitucional 
invocado, la demanda carece de sustento. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Publíquese y noti lquese. 

ss. 

ALVAORLAND,.IN~It:~~~~~~----7J 
GONZALES OJF.1 
GARCÍATOMA 

Lo que certifico: 
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