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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Asociación de Transporte 
Menor y Afines "Virgen del Cannen" contra la resolución de la Segunda Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia del Callao, de fojas 227, su fecha 30 de enero de 2007, que 
declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 25 de octubre de 2007, la asociación recun·ente interpone 
demanda de amparo contra la Municipalidad de Carmen de la Legua - Reynoso, 
a fin de que se dejen sin efecto las ordenanzas emitidas por dicha entidad 
mediante las que le niegan el penniso de operación de servicio de pasajeros en 
el trasporte público menor. Denuncia la afectación de sus derechos al trabajo, a 
la igualdad y a no ser discriminados, toda vez que no se le otorga el permiso 
solicitado pese a que cumple los requisitos establecidos en la Ordenanza N. 0 18-
2006-MDCLR. 

Manifiesta que la Municipalidad demandada, mediante la Resolución N .0 321-
2007-MDCLR, del 5 de sept' bre de 2007 -que resuelve la apelación 
interpuesta contra la Resol on erencial N° 048-2007-GSC/MDCLR, del 3 de 
agosto de 2007-, le de · ega el ermiso de operación de servicio de pasajeros en 
el trasporte público menor, licando para ello una disposición contenida en la 
Ordenanza N° 020-2006- DCLR, la cual no ha sido publicada en el diario 
oficial El Peruano. 

2. Que el Tercer Juz do Civil del Callao, con fecha 29 de agosto de 08, declaró 
infundada la det anda por considerar que el solo cumplimiento or parte de la 
demandante de a presentación de la documentación que exige 1 a11ículo 8° de 
la Ordenanza N° 18-2006-MDCLR, no determina de mane automática que 
deba concederse el penniso de operación solicitado toda v que se encuentra 
supeditado al cumplimiento de los demás requisitos tablecidos en dicha 
ordenanza. Además, si bien el recurrente alega que la O élenanza N° 020-2006-
MDCLR no se publicó en el diario oficial El Perua o, las resoluciones que 
deniegan la pretensión del recurrente no se fundamen · n en dicha ordenanza. 

La Sala revisora revocando la apelada, declaró i procedente la demanda, por 
considerar que las resoluciones 
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que, según la recurrente, le generan afectación, pueden ser cuestionadas 
mediante un proceso contencioso administrativo. 

3. Que el objeto de la demanda es que se dejen sin efecto la Resolución Gerencial 
N. 0 048-2007-GSC/MDCLR, del 3 de agosto de 2007, y la Resolución de 
Alcaldía N.0 321-2007-MDCLR, del 5 de septiembre de 2007, que declaran 
improcedente e infundada, respectivamente, la solicitud de permiso de operación 
de servicio de pasajeros en el trasporte público menor. 

4. Que este Colegiado ha establecido (Exp. N° 9949-2005-AA/TC) que si bien el 
proceso de amparo tiene entre sus finalidades el de reponer las cosas al estado 
anterior a la afectación, resulta evidente que quien pretenda promover una 
demanda al interior de un proceso constitucional como el de amparo debe 
cumplir con acreditar la titularidad del derecho que se considera lesionado, así 
como la existencia del acto al cual atribuye el agravio constitucional. 

5. Que, en ese sentido, si bien la recurrente solicita dejar sin efecto las aludidas 
resoluciones emitidas por la Municipalidad, las cuales considera que le generan 
agravio, de autos, y en particular del petitorio de fojas 52, fluye que, en esencia, 
lo que se pretende es obtener un pronunciamiento jurisdiccional mediante el que 
se le otorgue el permiso de operación de servicio de pasajeros en el trasporte 
público menor. 

6. Que, en dicho contexto, la demanda no puede ser estimada en sede 
constitucional, sino en la vía ordinaria, ya que la finalidad perseguida no es 
restitutiva de los derechos invocados, sino declarativa, lo cual no se condice con 
la finalidad de los procesos constitucionales como el amparo incoado. 

7. Que, en consecuencia, la demanda debe ser declarada improc él ente en virtud del 
artículo 5.2° del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal 
confiere la Constitución Política del Perú 

on la autoridad que le 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

e certifico 
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