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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de julio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Elena Zavala 
Puente y don Wilfredo Luis Zavala Puente contra la resolución de la Sala Mixta 
Descentralizada-Tarma de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 123 , su fecha 
3 de octubre de 2008, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 13 de mayo de 2008 los recurrentes interponen demanda de 
amparo contra el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Tarma, Luis Morales 
Nieva, y el Gerente de Servicios Municipales, César Chávez Lázaro, solicitando 
que cesen de vulnerar sus derechos constitucionales al trabajo, a la libertad de 
asociación, a la tutela procesal efectiva y de petición. 

2. Que los demandantes indican que prestan el servicio público de pasajeros en la 
unidad vehicula otocar de placa MG-48043 , con número de flota 431, 
empadron en 1 'Asociación Perla de Los Andes. Sostienen que solicitaron el 
trasladó de la As ciación Perla de los Andes a la Asociación San Martín, en donde 
no pagan na por trabajar, pero que el Gerente de Servicios Municipales 
demandand les ha privado de una nueva tarjeta de circulación; que, asimismo, la 
Asociaci' Perla de los Andes les quitó el nú ero de la flota (N .o 431); y que, 
como e nsecuencia de ello es que constante nte se le ha detenido y retenido su 
vehículo por no contar con la documentació adecuada. Por último, indican que la 
negativa de la Municipalidad de pron ciarse sobre su petición -"sobre la 
incorporación que solicito de la unidad .°431 de la Empresa Perla de los Andes 
a la Asociación San Martín (sic)-", vu era su derecho a asociarse. 

3. Que el Procurador de la Munici 
dicha entidad, a folios 29, de 
obrar de los demandantes y 
la demanda, la niega en todo 

idad Provincial de Tarma, en representación de 
ce las excepciones de falta de legitimidad para 

falta de agotamiento de la vía previa. Contestando 
extremos advirtiendo que no existen pruebas que 
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acrediten que los demandantes hayan cumplido con los requisitos previstos en la 
Ordenanza Municipal 007-2006-CMT por concepto de solicitud de cambio de 
persona jurídica y renovación de tarjeta de circulación. 

4. Que el Juzgado Mixto de Tarma declara improcedentes las excepciones de falta de 
legitimidad para obrar de los demandantes y de falta de agotamiento de la vía 
previa y declara saneado el proceso, dejándose los autos para sentenciar. 
Asimismo, mediante sentencia del 30 de julio de 2008, declaró infundada la 
demanda por no haberse acreditado un acto lesivo personal, directo, concreto, 
ilegítimo, incontestable y arbitrario que ataque alguno de sus derechos 
constitucionales, ya que la demandada ha actuado regularmente de acuerdo a la 
Ordenanza Municipal 007-2006-CMT- Reglamento de servicio de transporte 
público especial de pasajeros en vehículos menores motorizados. La Sala Superior 
revisora confirma la apelada por los mismos considerandos. 

5. Que si bien son varias las alegaciones de los demandantes, este Tribunal entiende 
que lo que en fondo se pretende es que se les permita desarrollar el servicio 
público de transporte de pasajeros en la unidad vehicular motocar de placa MG-
48043, con número de flota 431 , empadronado en la "Empresa Perla de Los 
Andes". Es decir que se les permita desarrollar normalmente su derecho al trabajo. 

6. Que de ahí que se infiera que el supuesto acto lesivo es la negativa de la 
municipalidad en aprobar el "traslado de una persona jurídica a otra". Esto es que 
se les permita el traslado de la Asociación Perla de los Andes a la Asociación San 
Martín a fin de poder ejercer su derecho al trabajo. 

7. Que obra en autos (folios 41) la Carta Poder de fecha 5 de noviembre de 2008, con 
firma lega· a ante notario, en la que Gregorio Amarillo Torres otorgó amplias 
facultades a aría Elena Zavala Puente para que en su nombre realice todos los 
trámites ad 1l1istrativos sobre cambio de persona jurídica que resulten necesarios 
ante la nicipalidad Provincial de Tarma, referente al vehículo menor de placa 
MG-4 53 , donde el poderdante hace constar que el vehículo es de su propiedad. 

Q en virtud de ello se aprecia (folios 44) que esa m· a fecha se inició un 
procedimiento administrativo a petición de Gregorio A arillo Torres, mediante el 
cual se solicita a la Gerencia de Servicios Munici es de la Municipalidad de 
Tarma que dicte "Resolución de sustitución" de la nidad de su vehículo menor de 
placa MG-48053 de la Asociación Perla de Los ndes a otra persona jurídica. 

9. Que a folios 20 y 21 la demandante M la Elena Zavala Puente adjunta como 
medios probatorios una solicitud de m Ida cautelar de no innovar, de fecha 12 de 
noviembre de 2007, y un recurso de pelación contra la denegatoria ficta de dicha 
medida cautelar, de fecha 9 de e o de 2008. En ambos casos, se aprecia que es la 
codemandante la que en su ca ·dad de apoderada de Gregorio Amarillo Torres 
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interpone tales escritos. Es decir, no actúa en nombre propio sino en 
representación del supuesto dueño del motocar, ello no obstante haber alegado 
durante la demanda que es ella la propietaria del vehículo menor MG-48053 , el 
que le habría sido transferido, lo que pretende acreditar con el Testimonio de 
Escritura Pública de fecha 19 de octubre de 2007 obrante a folios 4. 

10. Que siendo así, puede concluirse legítimamente que los recurrentes han acudido a 
la jurisdicción constitucional sin antes haber solicitado a la municipalidad, a 
nombre propio, que se les permita el cambio de persona jurídica, más aún cuando 
es la codemandante la que alega ser propietaria del vehículo menor. Es decir, no se 
aprecia de autos petición alguna de los recurrentes a la Municipalidad en donde 
pretendan lo solicitado en la presente sentencia. En tal sentido, debe aplicarse lo 
estipulado en el artículo 5, inciso 4 del Código Procesal Constitucional, ya que no 
se ha acreditado que los demandantes se encuentren dentro de alguna de las 
causales del artículo 46 del referido código. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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