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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. O 03098-2007-PA/TC 
AMAZONAS 
MARÍA MERCEDES SANTISTEBAN 
VIDAURRE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Mercedes 
Vidaurre contra la resolución de la Sala Superior Transitoria de la Corte Superior de 
Justicia de Amazonas, de fojas 50, su fecha 27 de abril de 2007, que declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO 

l. Que, con fecha 23 de febrero de 2007, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Provincial de Bagua, por vulneración de su derecho a la 
libertad de trabajo. Sostiene que la emplazada en cumplimiento de la Ordenanza N.O 
008-2006 y el Acuerdo de Concejo de fecha 8 de febrero de 2007, no se le permite 
seguir desarrollando sus actividades de trabajo. 

Manifiesta que se dedica al alquiler de carros electrónicos infantiles en el Parque 
Principal de Bagua; que esta es su única fuente de trabajo e ingreso, por lo que ha 
venido solicitando en reiteradas oportunidades la autorización correspondiente, y 
que el Oficio N.O 03-2007-MPB, que desestima su petición, se sustenta en una 
Ordenanza que nunca fue publicada, por lo que carecería de exigibilidad. 

2. Que este Colegiado considera que para evaluar debidamente el fondo de la 
controversia es necesario contar con una adecuada estación probatoria, corno la 
brindad roceso contencioso-administrativo establecido en la Ley N.O 27584. 
En consecuenc a la demanda no debe ser estimada en sede constitucional, debido a 
la carencia d estación probatoria en el proceso de amparo. 

I 

3. Que, de otro lado, el proceso contencioso administrativo constituye en los términos 
señalados en el artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional, una "vía 
procedimental especifica" para restItUIr los derechos constitucionales 
presuntamente- vulnerados a través de la declaración de invalidez de los actos 
administrativos y, a la vez, también es una vía "igualmente satisfactoria" respecto al 
"mecanismo extraordinario" del proceso constitucional; tanto más que para resolver 
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la controversia se requiere de un proceso con etapa probatoria. 

4. Que en caso como el de autos, donde se estima improcedente la demanda de amparo 
por existir una vía especifica igualmente satisfactoria, este tribunal tiene establecido 
como precedente vinculante (cf.STC 2802-2005-PA/TC, fundamentos 16 y 17) que 
el expediente debe ser devuelto al juzgado de origen para que lo admita como 
proceso contencioso-administrativo, de ser él mismo el órgano jurisdiccional 
competente, o remitirse a quien corresponda para su conocimiento. Así, avocado el 
procesos por el juez competente, este deberá observar, mutatis mutandi, las reglas 
procesales para la etapa postulatoria establecida en los fundamentos 53 a 58 de la 
STC 1417-2005.P A/TC, publicada en el diario oficial "El Peruano" el 12 de julio de 
2005. 

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

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

2. Ordena la remisión del expediente al juzgado de origen para que proceda conforme 
se indica en el considerando 4, supra. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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