
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .0 5203--2007-PA/TC 
LIMA 
ASOCIACIÓN DE TRANSPORTES TAUCACHI 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de diciembre de 2007 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto .-por Asociación de Transportes 
Taucachi contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 192, su fecha 28 de marzo de 2007, que declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos. 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 12 de abril de 2006, la Asociación recurrente interpone demanda de 
amparo contra la Municipalidad Distrital de San Miguel, a fin de que se declare 
inaplicable la Resolución de Gerencia N .0 1 04-2006-GDU//MDSM de :echa 16 de 
febrero de 2006, que dispone declarar improcedente el otorgamiento del Permiso de 
Operación solic.tado para brindar el servicio de transporte de pasajeros en vehículos 
menores, y que nse entemente se ordene que la emplazada dicte nuevo 
pronunciamiento acorde a la Constitución y a la ley. Alega afectación a sus derechos 
a la libertad de trabaj y asociación , al debido procedimiento administrativo y a no 
ser discriminado . 

Refieren que la mpresa de Transportes Taucachi S.A. pasó satisfactoriamente el 
Plan Piloto e Constataciones de Características y Requisitos Técnicos , 
expidiéndose! s a propietarios y conductores el certificado que así lo acredita y les 
autoriza a circular durante la vigencia del mencionado plan , y que al proceder a la 
formalización -por decisión de los integrantes- se constituyeron en la AD ciación de 
Transportes Taucachi , que se encuentra debidamente inscrita en el Registro de las 
Personas Jurídi--:as de la Oficina Registra! de Lima y Callao . Añaden que por 
Acuerdo de Cesión de Derechos la Sociedad Anónima le transfirió a la Asociación 
la titularidad de los derechos derivados del procedimiento destinado a obtener el 
Permiso de Operación para brindar el Servicio de Transportes lico de Pasajeros 
en el Distrito de San Miguel. Aducen cumplir todos os requisitos legales 
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establ ec idos para contar con la referida autorización y que no obstante e ll o se les 
requiere e l cumplimiento de requisitos que no se exigen a otras personas jurídicas 
que brindan el servicio y que no están previstos en la Ordenanza Municipal N .0 049-
MDSM ni en el TUPA. Añaden haber impugnado la resolución cuestionada y 
haberse acogido al silencio administrativo negativo, toda vez que pese al tiempo 
transcurrido la administración no emite pronunciamiento alguno, razón por la cual 
no les es exigible el agotamiento de la vía previa. 

Finalmente alegan -en el informe escrito presentado en sede constitucional- que no 
resulta ni lógico , ni legal que la corporación emplazada les imponga multas por 
presuntas infracciones de transito, no obstante no haberles otorgado el respectivo 
permiso de operación. 

2. Que este Colegiado considera que, para evaluar debidamente el fondo de la 
controversia es necesario contar con una adecuada estación probatoria, como la 
brindada por el proceso contencioso-administrativo establecido en la Ley N .0 27584. 
En consecuencia, la demanda no puede ser estimada en sede constitucional , debido a 
la carencia de estación probatoria en el proceso de af!lparo. 

3. Que el proceso contencioso administrativo constituye, en los términos señalados por 
el artículo 5.L .0 del Código Procesal Constitucional , una "v ía procedimental 
específica" para restituir los derechos constitucionales - presuntamente- vulnerados a 
través de la declaració invalidez de los actos administrativos y, a la vez, también 
es una vía " igual nte atisfactoria" respecto al "mecanismo extraordinario" del 
proceso consti ional ; anto más que para resolver la controversia se requiere de un 
proceso con etapa pro atoria. 

4. Que en caso com el de autos, donde se estima improcedente la demanda de amparo 
por extsttr un vía especifica, igualmente satisfactoria, este Tribunal tiene 
establecido e no precedente vinculante (cf. STC 2802-2005-PA/TC, fundamentos 
16 y 17) q el expediente debe ser devuelto al Juzgado de origen t-'ara que lo 
admita co o proceso contencioso-administrativo, de ser é l el órgano jurisdiccional 
competente, o rt:!mitirse a quien corresponda para su conocimiento. Así, avocado el 
proceso por el juez competente, este deberá observar, mutatis mutandis las reglas 
procesales para la etapa postulatoria establecida en: los fundamentos 53 a 58 de la 
STC 1417-2005 .PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
2005. 

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

EXP. N .0 5203 --2007-PA/TC 
LIMA 
ASOCIACIÓN DE TRANSPORTES TA UCAC HI 

l. Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de origen para que proceda conforme 
se indica en el considerando 4, supra. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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