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Lima, 9 de junio de 2009 

..1 VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Primo Feliciano Roque 
lllanes, en representación de doña Margarita Roque Cayo, contra la resolución de la Sala 
Civil Descentralizada de la Provincia de San Román - Juliaca de la Corte Superior de 
Justicia de Puno, de fojas 119, su fecha 4 de abril de 2008, que, confirmando la apelada 
declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 10 de enero de 2008 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Empresa de Transportes Express San Pedro S.R.Ltda. , con el objeto de que 
se deje sin efecto la suspensión de su unidad vehicular RU-8547, que prestaba 
servicio de transporte público en la ruta Juliaca- Puno- Juliaca para la mencionada 
empresa. Sostiene que se ha vulnerado el derecho constitucional al trabajo de la 
demandante, toda vez que la emplazada en forma arbitraria y unilateral ha 
suspendido el servicio que prestaba el mencionado vehículo, supuestamente por no 
cumplir con las obligaciones de la empresa. 

2. Que con fecha 16 de enero de 2008 el Primer Juzgado Mixto de la Provincia de San 
Román - Juliaca del departamento de Puno, declaro la improcedencia in límine de la 
demanda, en aplicación de los artículos 5°, inciso 2) y 45° del Código Procesal 
Constitucional, por considerar que la recurrente no ha demostrado que el amparo 
sea la vía idónea y eficaz para restablecer el ejercicio de sus derechos . La Sala 
Superior revisora, por su parte, confirma por los mismos fundamentos agregando 
que se requiere la actuación de medios probatorios . 

3. Que sobre el particular cabe precisar que el proceso constitucional de amparo tiene 
como cualquier otro proceso constitucional determinadas exigencias procesales, de 
cuya satisfacción por el accionante depende que el Juez de los derechos 
fundamentales pueda expedir una sentencia sobre el fondo . En el amparo esas 

~ exigencias deben identificarse a partir del objeto proclamado en el artículo 1° del 
)5 Código Procesal Constitucional; así, si su finalidad es restablecer el ejercicio de los 
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derechos fundamentales , "reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o 
amenaza de violación de un derecho constitucional", como expresa el referido 
artículo 1° del Código Procesal Constitucional , de lo que resulta claro que quien 
pretenda promover una demanda en el seno de este proceso, debe acreditar: i) la 
titularidad del derecho fundamental cuyo ejercicio considera que se ha lesionado, y 
ii) la existencia del acto (constituido por una acción, omisión o amenaza de 
violación) al cual le atribuye el agravio constitucional. 

En cuanto a lo primero, por ejemplo, en el amparo no es factible discutir si un 
determinado accionante es titular del derecho de propiedad, pues tal discusión le 
corresponde a la sede ordinaria. A este proceso se acude cuando no existe ninguna 
duda en cuanto a la titularidad del derecho fundamental que se dice vulnerado. 

En cuanto a lo segundo, dado que el amparo tampoco posee una estación probatoria, 
no es factible que el juez constitucional realice peritajes, confrontaciones, 
audiencias de pruebas, a efectos de verificar si un determinado acto - al que se 
atribuye la vulneración de derechos fundamentales se ha producido o no. Por ello, 
quien alega la materialización de una determinada acción u omisión tiene la carga 
de acreditar, mediante suficientes medios probatorios de actuación inmediata, que 
ésta o aquella se ha producido. Es importante diferenciar entre la "acreditación de 
la existencia del acto " (que es un presupuesto procesal, previo a un análisis de 
fondo de la pretensión), respecto de la "acreditación de la vulneración del derecho 
fundamental" (que es un examen sobre el fondo de la pretensión, el mismo que se 
produce luego de haberse verificado la comprobación de los mencionados requisitos 
procesales, y en el que precisamente se examina si una determinada acción u 
omisión vulnera o no vulnera un derecho fundamental) . 

Que de la revisión de autos se aprecia que no existen suficientes elementos 
probatorios que generen verosimilitud en cuanto a la existencia del acto reclamado. 
En efecto, no se han adjuntado medios probatorios que acrediten los actos 
presuntamente vulneratorios del derecho fundamental al trabajo u otros derechos 
fundamentales de la demandante. Así, no se ha adjuntado el mencionado 
instrumento privado del contrato entre las partes, el estatuto de la empresa, u otro 
documento donde conste cuáles son las obligaciones que debió de cumplir, recibos 
de pago u otros documentos que acrediten que la demandante cumplió con todas sus 
obligaciones como socio, y que pese a ello la empresa emplazada decidió suspender 
el servicio de su vehículo. Por tanto, no es posible apreciar que los hechos alegados 
incidan sobre el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
reclamados, siendo de aplicación el artículo 5°, inciso 1) del Código Procesal 
Constitucional. Por lo expuesto debe confirmar el auto de rechazo líminar y en 
consecuencia desestimar la demanda. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declara IMPROCEDENTE la dema da de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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