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1 
, '1Lima, 11 de agosto de 2006. 

/ /vISTO 
i 

í , 
i El recurso de agravio constitucional interpuesto por los señoresMiguel Angel Oliva 
/ Sáenz, Samuel Gustavo Contreras Jiménez, Lyda Arbulú Stucchi, Nelson Fernández 

Flores y Luis Alberto Arias Ríos, contra la resolución de la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Huaura, de fojas 139, su fecha 17 de abril de 2006, que, 
confirmando la apelada, declara infundada la demanda de amparo promovida contra la 
Municipalidad Provincial de Huaura; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el objeto de la demanda es que la Municipalidad Provincial de Huaura se 
abstenga de seguir vulnerando los derechos constitucionales de los recurrentes, lo 
cual se produce con el otorgamiento de licencias de funcionamiento de terminales 
de transportes de pasajeros interdistritales y de licencias de funcionamiento 
provisionales, así como con el hecho de permitir el funcionamiento de terminales sin 
ninguna autorización o licencia en las cuadras 3 y 4 de la calle José Ausejo Salas de 
la ciudad de Huacho. 

2. Que del texto de la demanda se aprecia también que la razón por la que se ha 
promovido el presente proceso radica en que vienen siendo vulnerados los derechos 
a la vida, a la integridad moral, psíquica y física, al libre desarrollo y bienestar, a la 
paz y tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y descanso y a gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida de los recurrentes, por el hecho 
de que la Municipalidad demandada ha venido autorizando o permitiendo el 
funcionamiento de terminales de diversas empresas de transportes en las cuadras de 
la calle donde aquellos residen. Se puntualiza, incluso, que entre dichas empresas se 
encuentran la Empresa de Transportes Los Hijos del Valle S.A. y la Empresa de 
Transportes Milenio Express B.A.C., a las que deben añadirse, conforme se deduce 
de la contestación a la demanda, la Empresa de Transportes Ama Sua Real Tours, la 
Empresa de Transportes Humaya, la Empresa de Transportes Santa Elvira S.A. y la 
Empresa de Transportes Leonocinio. 

3. Que este Colegiado considera que aun cuando los derechos por los que se plantea la 
demanda tienen una indiscutible relevancia constitucional, cuya dilucidación sí 
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puede ser susceptible de tutela mediante la presente vía procesal, no es menos cierto 
que sólo se ha cumplido con emplazar con el texto de la demanda a la 
Municipalidad Provincial de Huaura, cuando es evidente que lo que se peticiona 
tiene que ver con la situación jurídica de terceros ajenos a dicho emplazamiento. 

4. Que tomando en consideración que un pronunciamiento futuro podría afectar la 
esfera de intereses subjetivos de los terceros o empresas no emplazadas en la forma 
en que se ha precisado en el párrafo precedente, se toma necesaria su incorporación 
al presente proceso a efectos de garantizar de manera irrestricta su derecha de 
defensa. No habiéndose percatado de dicha situación ninguna de las instancias de la 
sede judicial, se ha incurrido en quebrantamiento de forma, siendo necesario 
decretar la nulidad parcial de los actuados y la recomposición del proceso, de 
conformidad con el artículo 20º, segundo párrafo, del Código Procesal 
Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar NULAS la recurrida y la apelada y NULO todo lo actuado desde fojas 75, a 
cuyo estado se repone la presente causa con el objeto de emplazar con el texto ele la 
demanda a Empresa de Transportes Los Hijos del Valle S.A., Empresa de Transportes 
Milenio Express B.A.C., Empresa de Transportes Ama Sua Real Tours, Empresa de 
Transportes Humaya, Empresa de Transportes Santa Elvira S.A. y Empresa de 
Transportes Leonocinio. 

Publíquese y notifíquese. 
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