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EXP. N.o 1239-97-AA/TC 
LIMA 
INVERSIONES HOBBY S.A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, siete de abril de mil novecientos noventa y nueve 

VISTA: 

La Acción de Amparo N.o l239-97-AAffC, seguida por Inversiones Hobby S.A., 
representada por don Jorge Ricardo Escalante Romero, que por Auto de fecha veintiséis de 
febrero de mil novecientos noventa y siete, fue declarada improcedente in limine por el 
Segundo Juzgado Especializado en Derecho Público de Lima, decisión que fue confirmada 
por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, mediante Resolución de fecha diez de noviembre de mil novecientos 
noventa y siete; y, 

ATENDIENDO A : 
l. Que, a través del presente proceso interpuesto contra el Ministerio de Trabajo y 

Promoción Social, el Subdirector de Inspección, Higiene y Seguridad Ocupacional 
del Ministerio de Trabajo, el Director Regional del Ministerio de Trabajo de Lima, 
el Jefe de la Oficina de Fiscalización y Control de Multa, el Ejecutor Coactivo del 
Banco de la Nación y el Secretario Coactivo, don Juan Quiroz; la empresa 
demandante pretende: a) Se deje sin efecto el Auto Subdirectoral N.o 219-96-

. DRTPSL-DPSC-SDIHSO y la resolución que lo confirma; b) Se declare 
improcedente el pedido del Ministerio de Trabajo y Promoción Social ante el 
Ejecutor Coactivo sobre cobranza coactiva de sumas de dinero y sin efecto la 
Resolución de fecha tres de febrero de mil novecientos noventa y siete, que ordena 
embargos en forma de intervención en recaudación por mil seiscientos nuevos soles 
(S/. 1,600.00); y c) El pago de costas y costos del proceso. 

2. Que dicha demanda fue declarada improcedente in limine tanto en primera como en 
segunda instancia, por considerar que la empresa demandante no cumplió con 
agotar la vía previa; sin embargo, no ha tenido en cuenta que contra el Auto 
Subdirectoral N.o 2l9-96-DRTPSL-DPSC-SDIHSO, cuestionado en este proceso, sí 
se cumplió con dicho requisito de procedibilidad, toda vez que luego del Recurso de 
Apelación interpuesto, el órgano superior del Ministerio de Trabajo y Promoción 
Social confirmó dicha decisión, conforme se acredita a fojas diez y once de autos. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 
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RESUELVE: 
Declarar nula la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en 
Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas setenta y seis, su fecha 
diez de noviembre de mil novecientos noventa y siete, insubsistente la Resolución 
expedida por el Segundo Juzgado Especializado en Derecho Público de Lima, de fojas 
treinta, su fecha veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y siete y nulo todo lo 
actuado; reponiéndose la causa al estado en que sea admitida la demanda y se tramite con 
arreglo a ley. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El 
Peruano y la devolución de los actuados. 
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