
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 2730-2007-PNTC 
LIMA 
CMD BREZZES S.A.e. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de noviembre de 2007 

VISTO-
./ 

/ El/recurso de agravio constitucional interpuesto por CMD BREZZES S.A.C., contra 
la resoludión de la Cuarta Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, di' fojas 303, su fecha 18 de enero de 2007, que declara improcedente la demanda de 
autos; 1, 
AT DIENDO 

l . Que con fecha 23 de setiembre de 2005 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de Chorrillos solicitando que se deje sin efecto las 
Resoluciones de Gerencia N .O 826-2004-GM-MDCH, de fecha 15 de setiembre de 2004 
y N.O 312-2005-MG-MDCH, de fecha 27 de mayo de 2005, así como la Resolución de 
Alcaldía N .O 489-2005-GM-MDCH, notificada el día 16 de setiembre de 2005 y 
finalmente la Notificación de Ejecución Coactiva que ordena la clausura definitiva de 
su local, aduce que las resoluciones cuestionadas vulneran sus derechos 
constitucionales a la libertad de trabajo y de empresa. 

Refiere que la emplazada le otorgó la licencia de Funcionamiento Temporal N.O 
O 1422B Y que al vencerse fue informado verbalmente por la oficina de rentas que su 
renovación era de forma automática, para la que requería solo contar con el visto bueno 
de dicha oficina que quedaría estampado al reverso de los certificados respectivos, 
hecho que sucedió en su caso. No obstante ello la emplazada no validó dicha 
renovación procediendo a expedir las resoluciones cuestionadas en evidente lesión de 
sus derechos invocados. 

2. Que en el caso concreto fluye de autos que los actos administrativos cuestionados 
pueden ser dilucidados a través del proceso contencioso-administrativo establecido en 
la Ley N.O 27584. Dicho procedimiento constituye en los términos señalados en el 
artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional, una "vía procedimental especifica" 
para restituir los derecho constitucionales -presuntamente- vulnerados y, a la vez, 
también es una vía "igualmente satisfactoria" respecto al "mecanismo extraordinario" 
del proceso constitucional, tanto más, si el esclarecimiento requiere de un proceso con 
etapa probatoria. 
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3. 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 en su 
jurisprudencia (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, abocado el procesos por el juez competente, 
este deberá observar 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 estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de origen, para que proceda 
conforme lo dispone el considerando N.o 3 supra. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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