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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

VISTO 

EXP. N.O 00271-2007-P;\/TC 
HUAURA 
ILlANA. OORE"I'T PJVERA ,\GlJILAR 

!'(FSOLUCIÓN DEL TRIBlJNAL CONSTITUCIONAL 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña rliana Rivera A.guilar 
9-91~ la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de [-Iuaura, d(~ fojas i ,no 

,/ su teTa 5 de diciembre de 2006, que dcclal'J infundada la demandü de alllo ,~ ; y, 

" A .. l j l'rpJENDO A . 

1 IQI;~ la recurr.::nte interpone t!cl1landa oc ~l1lparo por amenaza de violación de SLl~ 

/ 

derechos constitucionales al debido pr8ccso, a la libertad dc comercio, trabajo y 
contratación, dirigi '~,idoja contra don No\'¡~r Bello Zúi'liga y Manuel Chávez Mel1':~ses , 

/ 

Prcsi<..lente y Sec'clario de !a Comisión de L:citac'ión y Adjudicación dc Kiosko Escolar 
¡... del CETj "Pedro E. Paulet" de Huacho y contra don Rodolfo Pérez Guerrero, 
/ reprcsentante de la APAFA de dicha insti~ueión educativa industrial, solicitn qL:~ , 

/ 

i reponiéndose las co~as al cstado anterior a la afectaú:\H, se deje sil! efecto 1:1 :icitaciól~ y 

~. 

adjudicación de k!\)skos y cafetines escolares 2006 y que cesen los a·:;tns de ho:;tiEnción 
en su contra, pues es legitima cond'..l·ctc:'<l de un kiosco en merito al contrato de locación 
conducc¡óll suscrito pa:'a el ejercicio 2006. 

2. Que tanto el Procurador Público del Gobierno Regional de Lim:¡ cerno el Prejdente de 
la COlllisión emplazada contcsh1 la demanda alegando que no existe vulneración de 
derechos constitucionales. toda vez, que el contrato de concesión suscrito otorgabu la 
conduc':;ión del kiosco durante el año 2005, siendo que la renovación de contrato ··en la 
cual la demandant,: ampJra su (1:'t'ech0'· fae celebrado por personas 110 autorizadas. 
Aí'íadcn que, se procedió a convocar la licitación del kiosco escolar ejecutando lo 
dispuesto en el numeral 6.1.1 de 1<1 Reso!ll-:ión Ministerial N.O O 138··2005-ED. 

3. ('¿ lIe por iTI<lndato (;xrreso de la Nor!TIa Constitucional el proceso de amparo ~{)J..Q protege 
dert'cI~os constitucionales, de modo el é:gravio debe afectar directamente el contenido 
esencia! del derecho. 
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Ello, porque no se debe extender la protección de los procesos constitucionales a 
siluaciúnes que g::ardan relClción indirect¿¡ con un derecho fundamental o que se derivan 
de él, pero que 110 constituyen un problema de constitucionalidad, toda vez que tienen 
su odgcn y fundamento en una norma de jerarquía legal. 

4. Que de ahí que sea constante y reiterada la doctrina jurispruden~ial del Tribunal, en el 
sC:1tido de que "f ... ] el derecho a la libertad de contratación aparece con';agrado en los 
articulos 214 y 62 de la Constitución, protegiendo ambas disposiciones La_intal).f'i.l?jildad 
d~. los contratos, siempre que se hayi:!n ;;.;Iebrado con arr~glo a la legislación vigente al 
111·.) rn.;'r. ~ () de su formación. 

No obstal!i.e ello. para resolver la controvasia planteada se h~ce necesario evaluar el 
conkn¡do del -:.:ontrato citad0, ' lo que no corresponde seél real izado en sede 
constitl!cional, t2,nto más cw:nuo para ~I!o se hace necesario aplicar normas de rango 
infr:i~Ollstitllcion 2 1." (elr. STC N." 4286~2006-PA/TC) 

5. Que, al respecto de autos se advierte que la alegada afectación que "preslIllliblemenfe
amena:.:a los dercchos constitucionales de la recurrente, tienen su origen y fundamento 
~n el raetn contractual suscrito para liciración y adjlJdicación de un kiosco c:;colar, que 
la dCrna!1(bnte h:nía en concesión 

G. Que ~~ \);" consiguiente¡ al advertirse que los li~chos y el petitorio de la dcmanca no están 
n::fer ~~!m (:11 fl)rma directa al contc!1iclo ccnstitucionalm-::nte protegido por el proceso d~ 
amp"~\.l, ¡-é" ~,Llltn de aplica\.~i6n el [)j·tí-:':~l:O 5.°, inciso 1) del Código 'Prúcesa: 
COl1q¡t ~I,~ il"n<d , (l l,~b:cndo desestirnar5' e b den::lí1da. 

Por e SlJ S cünsi rkrandos, el Tribur.al C:~ nstitLl~iona!, con la autoridad que le confiere la 
ConsritucióJ1 PolílicJ. del Perú 

RESUELVE 

Deeb¡-a:" IMPROCEDENTE ia derr:in¡!a C~ umpuro 

Pubí íqlle:, ~ y I:otifíqu;:::;(;. 

ss. 

.---.-

Dr. Danie Figallo Rivadcflp'¡r'. 
SECRE RIO RELATOk " ' 
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