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El recurso de agravio constitucional interpuesto por la empresa de Transportes y 
Servicios Múltiples Turismo Ramírez S.A. (TURAMI S.A.) contra la resolución de fojas 

) 73, de fecha 11 de abril de 2013, expedida por la Sala Mixta Descentralizada de Tarma 
1 perteneciente a la Corte Superior de Justicia de Junín, que declaró improcedente la 
; demanda de autos; y, 

TENDIENDO A 

Con fecha 3 de mayo de 2012, la empresa de Transportes y Servicios Múltiples 
Turismo Ramírez S.A. (TURAMI S.A.) interpone demanda de amparo contra la 
Municipalidad Provincial de Tarma. Solicita la tutela constitucional de sus derechos 
a la igualdad, a la imagen propia y a trabajar libremente; y que, reponiéndose las 
cosas al estado anterior a la vulneración: a) se suspenda las intervenciones que viene 
realizando el personal de la Policía Municipal de Tránsito o los funcionarios de la 
emplazada a los conductores de los vehículos de su flota vehicular habilitada; b) que 
la Gerencia de Servicios Municipales y la Subgerencia de Tránsito y Transporte de 
la emplazada dispongan que el personal de la Policía Municipal de Tránsito no 
obstaculice el uso del paradero de ruta, así como de la zona de parqueo ubicados en 
el Óvalo Francisco de Paula Otero; y, c) que la emplazada se abstenga de enviar 
oficios y de realizar llamadas telefónicas a la Comandancia y/o a la Oficina de 
Tránsito de la Comisaría de la PNP Tarma, exigiendo que dicha autoridad imponga 
papeletas de infracciones de tránsito a los sehículos de su flota habilitados para 
utilizar el paradero y la zona de parqueo ubicado en el Óvalo Paula Otero. 

2. La recurrente sostiene que se encuentra autorizada hasta agosto de 2015 por la 
emplazada mediante la Resolución Gerencial N.° 030-2010-GSM/MPT para prestar 
el servicio de transporte regular de pasajeros urbano en la siguiente ruta: BAJADA.-
Retorna por el Jr. Francisco de Marini (altura del Poder Judicial), Sr. Santa Ana, Av. Castilla, Av. 
Vienrich, Jr. Huánueo, Jr. Dos de Mayo, Av. Francisco de Paula de Otero, continuando con su ruta 
normal autorizada. SUBIDA: Ruta normal autorizada hasta el Jr. Callao, Av. Vienrich modificándose 
por la Av. Castilla, Jr. Santa Ana, Jr. Francisco de Marini (altura del Poder Judicial) retornando por el 
mismo Ir. Francisco de Marini, Jr. Santa Ana y la ruta de bajada. 



05./  

TRIB AL CONSTITUCIONAL 

EXP N ° 06995-2013-PA/TC 
JUNÍN 
TRANSPORTES Y SERVICIOS MÚLTIPLES 
TURISMO RAMÍREZ S.A. (TURAMI S.A.) 

3. Con fecha 15 	enero de 2013, los funcionarios de la emplazada realizaron un 
"operativo inopinado" a sus vehículos debidamente habilitados, invocando la 
aplicación del Decreto de Alcaldía N.° 021-2012-ALC/MPT, de fecha 27 de 
noviembre de 2012, por lo cual solicitó ante la emplazada que se suspenda las 
intervenciones arbitrarias a sus vehículos y se le permita continuar utilizando el 
paradero de ruta y de la zona de parqueo ubicados en el óvalo Paula Otero. 

4. El Juzgado Mixto de Cajamarca, por Resolución del 14 de septiembre de 2012, 
declaró improcedente la demanda, por considerar que se ha incurrido en la causal de 
improcedencia contemplada en el inciso 4) del artículo 5 del Código Procesal 
Constitucional. 

5. A su turno, la Sala Mixta Descentralizada de Tarma, mediante Resolución de fecha 
11 de abril de 2013. declaró improcedente la demanda, por considerar que el amparo 
no es la vía idónea, conforme al artículo 5, inciso 2) del Código Procesal 
Constitucional. 

6. Conforme se aprecia de la demanda, del recurso de la apelación y del recurso de 
agravio constitucional se advierte que la real pretensión de la parte demandante es 
que cese la vulneración de su derecho a la libertad de trabajo reponiéndose las cosas 
al estado anterior; y que, en consecuencia se ordene: "que las correspondientes 
gerencias de la emplazada no obstaculicen el uso del paradero de ruta, así como, de 
la zona de parqueo ubicados en el Óvalo Francisco de Paula Otero y se abstengan 
de enviar oficios a la Oficina de Tránsito de la Comisaría de la PNP Tarma, 
solicitando a dicha autoridad imponga papeletas de infracciones al tránsito a sus 
vehículos debidamente habilitados a utilizar el paradero de ruta como la zona de 
parqueo mencionados". 

7. El agotamiento de la vía previa como requerimiento de procedencia está previsto en 
el artículo 5, inciso 4), del Código Procesal Constitucional, que prescribe: "No 
proceden los procesos constitucionales cuando: "(...) 4. No se hayan agotado las 
vías previas, salvo en los casos previstos por este Código y en el proceso de hábeas 
corpus". Adicionalmente, se establece que en el caso específico del amparo, la duda 
siempre favorece a dar trámite a la demanda (artículo 45) y una de sus excepciones 
es que "Por el agotamiento de la vía previa la agresión pudiera convertirse en 
irreparable" (artículo 46, inciso 2). 

8. Con relación a la configuración de esta causal de improcedencia, este Colegiado 
considera que los medios probatorios ofrecidos por la empresa demandante no 
justifican la existencia de una situación de irreparabilidad inminente que haga 
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imposible agotar la vía previa. En efecto, de lo argumentado por la demandante se 
observa que la prohibición de estacionamiento sólo está referido al situado en la 
avenida Paula de Otero, prohibición que está referida al embarque y desembarque de 
pasajeros del transporte nacional y regional en dicho paradero. En consecuencia, no 
se acredita la existencia de una situación de irreparabilidad. 

9. Conforme a lo expuesto en autos, se aprecia que la demandante no ha cumplido con 
agotar la vía previa ni tampoco ha acreditado que cumpla alguna de las excepciones 
previstas en el artículo 46 del Código Procesal Constitucional. Y es que si bien es 
cierto que la parte recurrente alega que el agotamiento de la vía previa podría 
convertir la agresión en irreparable, también lo es que no ha acreditado dicha 
posibilidad fehacientemente. Ante esa situación, es aplicable el referido artículo 5, 
inciso 4) del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE, con la participación de la magistrada Ledesma Naiváez. en reemplazo del 
magistrado Miranda Canales, por permiso autorizado por el Pleno de 21 de octubre de 
2014, 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

  


	Page 1
	Page 2
	Page 3

