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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 0780-2005-PA/TC 
JUNÍN 
EMPRESA DE TRANSPORTES BUENOS 
AIRES E.I.R.L. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de abril de 2005, reunida la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, con la presencia de los señores Magistrados Gonzales Ojeda, 
V ergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Empresa de Transportes 
"Buenos Aires" E.I.R.L. contra la resolución de la Segunda Sala Mixta de la Corte 
Superior de Justicia de Junín, de fojas 195, su fecha 15 de diciembre de 2004, que 
oe aro improcedente la demanda de autos. 

ECEDENTES 

Con fecha 19 de marzo de 2004, la gerente general de la Empresa de Transportes 
enos Aires" E.I.R.L., doña Juana Floriana Otivo de Espinoza, interpone demanda de 

amparo contra la Municipalidad Provincial de Chupaca, para que se disponga la plena 
vigencia de las Resoluciones de Alcaldía N.05 176-98-A-MDCH, de fecha 4 de 
diciembre de 1998, y 194-A-MPCH-03, del 9 de julio de 2003 y además, que: a) la 
Resolución Sub Gerencia N.0 01-SGTCV-MPCH-2004 del 16 de febrero de 2004, b) la 
Resolución de Alcaldía N.0 063-2004-A-MPCH del 13 de febrero de 2004, e) La 
Resolución Directora! N .0 001-DSMT -MPCH -04 del 29 de enero de 2004 y d) la 
Resolución Directora! N.0 072-DSMT-MPCH-03 del 1 de diciembre de 2003, sean 
declaradas inaplicables. Sostiene que, como persona jurídica debidamente constituida e 
inscrita en los registros públicos, la empresa se dedica al servicio público en la 
modalidad de autos colectivos de pasajeros en la ruta de Chupaca Huachac- Anexos de 
Huayao-Marcatuna, Código TAC-36; que la emplazada ha otorgado a favor de la 
Empresa de Transportes "Turismo Chupaca" SAC un paradero preferencial en el 
paradero otorgado a la demandante, causándole graves peijuicios, pues sus vehículos 
son en todo momento intervenidos por la Policía Nacional y los Inspectores de la 
Municipalidad, los que se amparan en las írritas y apócrifas Resoluciones Directorales 
N.0 5 072-DSMT-MPCH-03 y 001-DSMT-MPCH-04, sin respetar sus derechos 
adquiridos. Que, al pretender la rectificación de la primera de las resoluciones, su 
reclamo fue declarado infundado a través de la Resolución de Alcaldía N.0 063-2004-A
MPCH del 13 de febrero de 2004; sobre el particular, hace referencia a que las 
resoluciones expedidas por la emplazada, lo han sido a favor de la Empresa de 
Transportes "Turismo Chupaca" SAC, persona jurídica que no existe, pues la razón 
social de la misma es Empresa de Transportes Taxi "Turismo Chupaca" SAC, la misma 
que se dedica a las actividades de servicio de transporte de pasajeros en la modalidad de 
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taxi a nivel local, provincial y nacional; serviciO de modalidad escolar, y servicio 
turístico. Finalmente y, entre otros argumentos, refiere que el objeto de tales actos es la 
de liquidar a su empresa, pues se ha invitado a los asociados a ella para que ingresen 
gratis a otras empresas, luego de que se intentara despojar a la demandante de su 
paradero ubicado en la intersección de las avenidas Argentina y 24 de junio, situación 
que afecta sus derechos adquiridos. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que aquella sea declarada 
improcedente, puesto que no es posible disponer la vigencia de la Resolución de 
Alcaldía N.0 176-98-A-MDCH, en atención a que otorgaba la concesión de ruta a la 
demandante hasta el 31 de diciembre de 1999; de otro lado, en lo que respecta a la 
Resolución de Alcaldía N. 0 194-A-MPCH-2003, se encuentra plenamente vigente, razón 
por la que la pretensión relativa a ella debe ser desestimada. 

El Juzgado Mixto de Chupaca, con fecha 3 de mayo de 2004, declaró 
improcedente la demanda, por considerar que no existe afectación de los derechos 
fundamentales de la demandante, pues no se le ha recortado su derecho de concesión de 
ruta. 

La recurrida confirmó la apelada, por no evidenciarse la afectación de los 
derechos fundamentales de la presunta agraviada. 

FU DAMENTOS 

l. En lo que respecta a la declaración de vigencia de las Resoluciones de Alcaldía N.05 

176-98-A-MDCH y 194-A-MPCH-03, este Colegiado debe precisar que la primera 
caducó en sus efectos el 31 de diciembre de 1999 (fojas 28), por lo que no resulta 

1 atendible que en vía del proceso de amparo se pretenda hacer que tenga vigencia 
fuera del plazo previamente establecido en ella; y en lo que respecta a la segunda, 
no se aprecia en autos medio probatorio alguno que permita acreditar que la 
precitada resolución no se encontrara vigente al momento de interponerse la 
demanda de autos;, más aún, cuando la parte demandante no ha acreditado sus 
afirmaciones en el sentido de que la Policía Nacional del Perú haya intervenido sus 
unidades impidiéndole la explotación de la concesión que oportunamente le fuera 
otorgada. 

2. Por otro lado, la emisión de las resoluciones cuya inaplicabilidad se demanda, 
deriva de la facultad contenida en el artículo 195°, inciso 5, de la Constitución, que 
expresamente establece que es una de las competencias de las municipalidades la de 
organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su 
responsabilidad. En ese sentido, no se aprecia la afectación de derecho fundamental 
alguno de la demandante. 

3. Finalmente, se ha hecho referencia a los problemas derivados del uso de un paradero 
de manera común, por parte de la empresa demandante y de la Empresa de 
Transportes Taxi "Turismo Chupaca" SAC; sin embargo, ello no constituye, per se, 
la afectación de ningún derecho fundamental, sobretodo cuando, con vista de las 
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resoluciones administrativas presentadas en autos, las rutas que han sido asignadas a 
cada una de las empresas es distinta, situación que desvirtúa la pretendida 
"competencia desleal" a que se hace referencia en la demanda. Más aún, la 
referencia que la empresa demandante hace a sus supuestos "derechos adquiridos" 
no tiene asidero constitucional, debiendo limitarse a utilizar los bienes públicos 
conforme lo dispone la municipalidad emplazada, en tanto que, como se aprecia de 
las fotos de fojas 38, su "terminal" no es otro que una vía pública. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

Lo que certifico: 
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