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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 8850-200G-PA/TC 
CONO NORTE DE LIMA 
YRMA ROSANA REAÑO TORALVA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña 'rnna Rosana Reaño 
/ Toralva contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del 
Cono Norte de Lima, de fojas 259, su fecha 19 de julio de 2006, que de ·,Jaré! 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la recurrente interpone demanda de amparo contra la Municipalidad DistritaJ de 
Comas y la Ejecutora Coactiva de dicha comuna solicitando que se declare 
inaplicable a su caso la Resolución de Ejecución Coactiva N ." 002-2004-C-JSAG, y 
se deje sin efecto o se suspenda el procedimiento de ejecución coactiva con el que 
se afecta el establecimiento comercial que conduce. Aduce que ello atenta sus 
derechos constitucionales a la libre contratación, al trabajo y a la propiedad . 

L 
Aduce ser persona distinta a aquella contra la cual se siguió el procedimiento de 
ejecución coactiva mencionado, haber cancelado los derechos. presentado 
Declaración Jurada y Certificado de Autorización Municipal de Funcionamiento del 
local comercial, y que, hasta la fecha de interposición de la demanda, la 
municipalidad emplazada no se pronuncia respecto a su solicitud, pemlitiendo con 
su inactividad que el procedimiento de ejecución coactiva seguido contra Carios 
David Torres Yalán se ejecute, al extremo que la Sub-Gerencia de Ejecución 
Coactiva la requirió para que proceda a cerrar su negocio bajo apercibimiento de 
ejecución forzada de clausura y tapiado. 

2. Que la comuna emplazada sostiene quc respecto del local comercial -sobre el cual la 
demandante solicitó licencia de funcionamiento- recayó la Resolución ce Gercl.cia 
N.o 041-2004-GM/MC, quc dispone la clausura definitiva de la Discokca " Bull:\cr", 
por no contar con la Licencia de Funcionamiento y el Certificado ,k Defensa Ci'¡il , 
al haberse determinado que dicho local no cumple con las condiciones de seguridad 
y CO lls lituy~ un peligro inminente de alto riesgo para los concurrentes, porque su 
construcción contraviene las normas técnicas de seguridad previstas por el 
Reglamento Nacional de Construcciones y el Código Nacional de Electricidad. 
Finalmente, alega que la clausura cuestionada deviene de lill procedimiento regular 
y que la dem~\nctante continúa operando en dicho local cerno d¡ ~;c()tcca, b(~io el 
nombre de " Boom". 
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3. Que del petitorio de la demanda se desprende que la recurrente pretende que la 
Municipalidad demandada le otorgue la licencia de funcionamiento, hecho que 
implica calificar si el establecimiento comercial cumple con los requisitos mínimos 
establecidos por el Reglamento Nacional de Construcciones, con las 
especificaciones técnicas exigidas por el Código Nacional de Electricidad y con las 
medidas de seguridad requeridas por el Instituto Nacional de Defensa Civil 

4. Que, en el caso concreto, fluye de autos que los actos administrativos cuestionados 
pueden ser discutidos a través del proceso contencioso-administrativo establecido 
en la Ley 27584. Dicho procedimiento constituye una "vía procedimental 
específica" 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. Consecuentemente, la controversia 
planteada en la demanda debe ser dilucidada a través del proceso contencioso
administrativo y no a través del proceso constitucional, tanto más , SI su 
esclarecimiento requiere de un proceso con etapa probatoria. 

5. Que en casos como el de autos, donde se estima improcedente la demanda de 
amparo por existir una vía específica igualmente satisfactoria, este Tribun31 tiene 
establecido en su jurisprudencia (el 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 el órgano jurisdiccional competente, o 
remitirse a quien corresponda para su conocimiento. Así, avocado el proceso por el 
juez competente. éste deberá observar, mutatis mutandis, las reglas procesales para 
la etapa postulatoria establecidas en los fundamentos 53 a 58 de la STC 1417-2005-
PA/TC. puhlicada 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 lél demanda de amparo. 
2. Ordena la remisión del expediente al juzgado de origen para que proceda conforme 

se indica en el considerando 5, supra. 

Publíquese y notifíque ' . 
/" 

GONZALES OJEDA 

MESÍA RAMÍ , ----- ~ -{ 
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