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CHAVEZ DE TANTARUNA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 20 de abril de 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por doña Nilda Marina Medina Chávez de
Tantaruna contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de
Lima, de fojas 63, su fecha 19 de mayo de 2003, que, confirmando la apelada, declaró
improcedente la acción de amparo de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que la recurrente, con fecha 29 de noviembre de 2002, interpone acción de amparo
contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, a fin de que se deje sin efecto la
Resolución de Concejo N.° 458-2002-MML, de fecha 14 de octubre de 2002, que
declaró infundado el recurso de revisión interpuesto contra la Resolución de Alcaldía
N.° 370-2002-RASS, que confirma la clausura de su establecimiento (panadería)
ubicado en la calle Félix Tello Rojas, Mz. E5, lote 3, urbanización Honor y Lealtad,
Santiago de Surco, alegando que con dicho acto se vulneran sus derechos
constitucionales a la libertad de trabajo y de empresa.

Que el Trigésimo Octavo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 3 de
diciembre de 2002, declaró improcedente in límine la demanda, por considerar que la
demandante no ha acreditado ser la titular de los derechos constitucionales invocados,
sino de un derecho de origen legal (Ordenanza N.° 59-MSSS) que regula los ruidos
nocivos y molestos, y que la acción de amparo, al carecer de estación probatoria, no es
la vía idónea. La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos.

Que, en el proceso constitucional de amparo hay dos hechos a probar: la existencia del
acto reclamado y su constitucionalidad o inconstitucionalidad. En el presente caso se ha
alegado como acto lesivo la Resolución de Concejo N.° 458-2002-MML, de modo que
lo que se tiene que valorar es si dicho acto vulnera o no algún derecho constitucional.
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Asimismo, es preciso indicar que si bien el proceso de amparo carece de estación
probatoria, ello no implica que se puedan actuar medios de prueba.

4. En consecuencia, al no haber sido la demanda rechazada in límine la demanda por las
causales previstas en los artículos 6° y 37° de la Ley N.° 23506, conforme lo señala el
artículo 14° de la Ley N.° 23598, la presente acción de amparo no resulta
manifiestamente improcedente, como lo han sostenido equivocadamente las instancias
inferiores, por lo que se ha producido un quebrantamiento de forma en su tramitación,
siendo de aplicación el artículo 42° de la LOTC N.° 26435.

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

Ha resuelto

1. Declarar nula la resolución recurrida, nula la apelada y nulo todo lo actuado, desde fojas
36, y ordena reponer la causa al estado de admisión de la demanda, a fin de que la
misma se tramite conforme a ley.

Publíquese y notifiques

SS.
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