
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 5046-2005-PA/TC 
AREQUIPA 
NICOLÁS NELSON MEDINA CORNEJO Y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de setiembre de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Nicolás Nelson Medina Cornejo 
y otro contra la resolución de la Segunda Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, de fojas 321 , su fecha 16 de mayo de 2005 que, confirmando la apelada, declara 
improcedente la demanda de amparo interpuesta contra de Empresa de Transportes Virgen del 
Palacio SAC; y, 

ATEN A 

1 Que confl rme aparece del petitorio de la demanda, el objeto del presente proceso 
constituci nal se dirige a que se garantice el derecho al trabajo de los recurrentes, así como 
su derech a explotar la concesión otorgada por la Municipalidad Provincial de Arequipa 
mediante esolución Municipal N° O 18-2000, y que han venido desarrollando al interior de 
la Empre a de Transportes Virgen del Palacio SAC, debiendo por consiguiente permitirse la 
continui ad del servicio de transporte urbano de pasajeros que venían prestando, así como 

devol ción de los permisos de operaciones que les corresponden, más el pago de daños y 
perjuicios y costas y costos del proceso. 

Que conforme se aprecia de los autos, la demanda ha sido interpuesta contra la Empresa de 
Transportes Virgen del Palacio SAC por considerar que dicha entidad ha vulnerado los 
derechos de los recurrentes, reconocidos mediante la Resolución Municipal obrante de fojas 
8 a 9, al haberles privado de los permisos de circulación. Revisada esta última resolución se 
observa que aunque en efecto se resolvió autorizar una ampliación de flota vehicular en la 
que se incluyen los vehículos de los recurrentes (unidades RH-6881, UH-3388 y RK-3747), 

~ 
autorización correspondiente no ha sido emitida en favor de sus propietarios sino 

~ 
directamente de la empresa antes citada. 

3. Que en el presente caso ocurre que entre los citados propietarios y la empresa demandada 
existe un desacuerdo económico que ha originado que se les haya privado de los permisos 
otorgados en favor de las unidades vehiculares respectivas. La dilucidación de tal 
controversia no forma parte del contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
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invocados, a lo que se agrega el hecho de que por su complejidad la temática propuesta 
deba ser ventilada mediante vías judiciales distintas a la Constitucional. 

4. Que por consiguiente, en aplicación del inciso 1) del Artículo 5° del Código Procesal 
Constitucional, la presente demanda debe desestimarse por improcedente. 

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTpH"H'Y 

Lo 

Dr Daniel igallo Rivadeneyra 
• SECRETA 10 RELATOR (e) 
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