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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de noviembre de 2007 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Ventura Inversiones S.A.c. 
contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, de 
fojas 58, su fecha 23 de abril de 2007, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 20 de febrero de 2007, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Gerente del Servicio de Administración Tributaria de Ica eSA T), a fin de 
que se declaren nulas la Papeleta de Infracción N.O 0910(1a Resolución de Multa 
Administrativa N. o 143-2007/y todas las infracciones impuestas ~n su contra; 
asimismo, solicita se le otorgue la licencia provisional o en todo caso la licencia 
especial para poder desarrollar normalmente sus actividades. Manifiesta haber 
presentado una solicitud ante la emplazada para obtener licencia de funcionamiento 
provisional para los giros de restaurante y peña turística, anexando para tal fin todos 
los requisitos necesarios, no obstante ésta ha venido imponiéndole multas y/o 
papeletas de infracción bajo el argumento de carecer de licencia de funcionamiento 
especial. Alega que dichos actos vulneran sus derechos constitucionales a la libertad 
de trabajo y al derecho de petición. 

2. Que este colegiado considera que para evaluar debidamente el fondo de la 
controversia es necesario contar con una adecuada estación probatoria, como la 
brindada por el proceso contencioso-administrativo establecido en la L;!y N.O 27584. 
En consecue a 1 demanda no debe ser estimada en sede constitucional, debido a la 
carenci~>i estaci' n probatoria en el proceso de amparo. 

/ 

// 

3. Qué, de otro la o 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 
la controversia se requiere de un proceso con etapa probatoria. 
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4. Que en caso como el de autos, donde se estima improcedente la demanda de amparo 
por existir una vía específica, igualmente satisfactoria, este Tribunal tiene 
establecido como precedente vinculante (cf.STC 2802-2005-P AlTC, 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.PAlTC, 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 

l. 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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