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AREQUIPA 
MARÍA BEATRIZ VALENCIA ROZÁN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Fernando Valencia Rozán 
contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
de fojas 160, su fecha 24 de octubre de 2006, que, confirmando la apelada, declara 
infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de amparo a favor de María Beatriz Valencia 
Rozán y la dirige contra la Municipalidad Provincial de Arequipa, por vulneración 
de su derecho a la función jurisdiccional en el extremo de trasgresión de la 
prohibición constitucional de avocarse a causas pendientes ante el órgano 
jurisdiccional, y por vulneración de su libertad de trabajo, materializadas ambas 
-presumiblemente- en la Resolución Gerencial N.o 15476-2005-MPAIE, que 
dispone la clausura transitoria inmediata, en vía de medida cautelar, por el plazo de 
treinta (30) días, del establecimiento comercial denominado "La Cucaracha", e 
impone una multa equivalente a SI. 990.00 (novecientos noventa y 001100 nuevos 
soles). 

ó 

Afirma que la autoridad municipal arbitrariamente expidió la resolución gerencial 
cuestionada, con el argumento de que el establecimiento --conducido por S!l 

representada- es reincidente en el expendio de bebidas alcohólicas, cuando la 
licencia otorgada sólo autoriza su funcionamiento como restaurante. Aduce que en 
anterior oportunidad, la emplazada, aplicando la Ordenanza Municipal N.O 60, 
expidió resolución disponiendo la clausura definitiva, la cual ha sido recurrida 
mediante procedimiento contencioso administrativo, causa N.O 1879-2005; en ese 
marco su actitud constituye una irregularidad que evidencia la vulneración de los 
atributos constitucionales invocados, por lo que solicita que la municipalidad se 
abstenga de ejecutar la resolución gerencial cuestionada . . 

f También alega que no le es aplicable la Ordenanza Municipal N.o 60 -que prohíbe 
el expendio de bebidas alcohólicas en determinadas zonas de la ciudad, incluido el 
lugar donde se ubica el establecimiento conducido por su representada-, puesto que 
la licencia de fun~ionamiento que se le otorgó es anterior a la expedición y vigencia 
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de aquella ordenanza. 

2. Que la prohibición de avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional, 
prevista entre los principios y deberes de la función jurisdiccional, forma parte del 
conjunto de atributos de corte procesal que la Norma Fundamental reconoce a todo 
justiciable. El citado principio surge por la necesidad de contar con un juez 
independiente, en tanto que la libertad de trabajo tiene que ver con el catálogo de 
derechos enunciado expresamente en el artículo 2 de la Constitución Política. 

3. Que, en tal sentido, resulta legítimo que ante la vulneración de atributos 
fundamentales se recurra al proceso constitucional en busca de tutela. 
Empero, de autos se advierte, por una parte, que el alegado avocamiento de la 
autoridad municipal, que presumiblemente afecta a la beneficiaria, se ha convertido 
en irreparable por el tiempo transcurrido, toda vez que la clausura transitoria 
inmediata impuesta a su establecimiento comercial fue decretada por un periodo de 
treinta (30) días; y, por otra parte, que la cuestionada Ordenanza N.O 60, que 
supuestamente le resulta inaplicable porque lesiona su libertad de trabajo, viene 
siendo discutida en el proceso contencioso administrativo incoado por la recurrente, 
siendo su estado pendiente de pronunciamiento por la Corte Suprema de Justicia de 
la República (cfr. artículo 5.3 del Código Procesal Constitucional). 

4. Que son causales de improcedencia de los procesos constitucionales: " [oo.] cuando el 
agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela 
respecto de su derecho constitucional"; y " [oo. ] cuando la amenaza o violación de un 
derecho constitucional se ha convertido en irreparable". 

5. Que. por consiguiente, resultan de aplicación los incisos 3 y 5 del artículo 5 de la 
Ley N.O 28237, por lo que debe desestimarse la demanda. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese 

SS. 
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