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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de noviembre de 2005, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, 
García Toma y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Dagmar Viol eta Coronel 
CoUantes contra la sentencia de la Segunda Sala Especializada Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 64, su fecha 20 de julio de 2005 , que 
declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de diciembre de 2004, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo, solicitando que se deje sin efecto la 
Resolución de Alcaldía 811-2004-GPCH/ A, del 25 de octubre de 2004, por atentar 
contra su derecho al trabajo. Manifiesta ser propietaria de una pequeña panadería, la 
cual le sirve como medio de sustento; que debido a la competencia desleal, ha sido 
objeto de denuncias maliciosas ante la municipalidad, lo que dio lugar a una visita de 
los funcionarios de dicha entidad con la finalidad de extorsionarla. Refiere que en mayo 
del 2004 su establecimiento fue sometido a una 'inspección de higiene donde se 
formul aron observaciones que luego subsanó, solicitando, en el mes de junio. una 
reinspección del local. Alega que la emplazada expidió una resolución sobre la base de 
la primera visita, ordenando el cese de sus actividades y acusándola, sin ninguna 
prueba, de atentar contra la salud pública. 

Según alega la emplazada, durante la inspección, realizada en presenCia del 
epresentante del Ministerio Público, se verificó la existencia de un ambiente 

inadecuado que no se ajustaba a las normas de salud e higiene. Asimismo, aduce que la 
actora no ha probado haber sido chantajeada por funcionarios de la comuna, y que el 
certificado de habilitación sanitaria ya había caducado. 

El Sétimo Juzgado Civil de Chiclayo, con fecha 8 de febrero de 2005, declara 
infundada la demanda argumentando que, al haber dispuesto la clausura de la panadería, 
la municipalidad actuó en ejercicio de sus atribuciones. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

l . La recurrente manifiesta que, en mayo del 2004, la panadería que conduce fue 
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objeto de una inspección de higiene, habiéndose formulado una serie de 
observaciones que luego susbsanó, solicitando, en el mes de junio, una reinspección 
del local. Alega que, sin embargo, se expidió la cuestionada resolución tomando en 
cuenta la primera visita, ordenándose el cese de las actividades de panificación y 
acusándola de atentar contra la salud pública, lo cual resulta falso , habiendo sido, 
además, objeto de chantaje y extorsión por parte de los funcionarios de la 
municipalidad. 

2. De la cuestionada resolución que en copia corre de fojas 2 a 4 se aprecia que, 
durante la inspección de mayo del 2004, participaron el personal municipal, el 
Fiscal de Prevención del Delito y la Policía Nacional, habiéndose encontrado que el 
local donde funcionaba la panadería no disponía de servicios de agua y desagüe y 
tampoco tenía chimenea, habiéndose encontrado residuos fecales en la lavandería y 
el lavaplatos. Durante la reinspección, se constataron los mismos defectos, razón por 
la cual se ordenó la clausura. 

3. De autos fluye , entonces, la existencia de hechos controvertidos directamente 
vinculados con la clausura del local comercial, la cual fue ejecutada en presencia del 
Fiscal de Prevención del Delito, funcionarios de la municipalidad y miembros de la 
PNP. 

4. Este Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha precisado que, a efectos de dilucidar 
una controversia --como la planteada en autos- se requiere la realización de 
diligencias con el fin de verificar, con certeza, la veracidad de los alegatos de las 
partes. Por lo que respecta al caso de autos, se trata de comprobar si la demandan te 
cumplió con levantar las observaciones formuladas en la primera inspección, y si 
fue objeto de chantaje por parte de los funcionarios de la municipalidad emplazada 
como alega. 

5. Siendo así, a tenor del artículo 9.° del Código Procesal Constitucional, el amparo, 
por carecer de estación probatoria, no es la vía idónea para ventilar la controversia, 
debiendo acudirse a la vía ordinaria. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 
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