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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 02361-2008-PA/TC 
CALLAO 
OLGA YOLANDA APOL!NARIO HUAMÁN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de enero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Oiga Apolinario Huamán contra 
la resolución de la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia 
del Callao, de fojas 38, su fecha 14 de febrero de 2008, que confirmando la apelada declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 5 de octubre de 2007 la recurrente interpone demanda de amparo contra 
MINKA S.A. , a fin que respetando su condición de comerciante con contrato de 
arrendamiento a plazo indefinido, suspenda los actos tendientes a desalojada de su 
puesto de venta N.0 54, pabellón N. 0 5 - Sección Verdulería- ubicado en la Av. 
Argentina N.0 3093 , de la Provincia Constitucional del Callao. 

La recurrente manifiesta ser arrendataria de dicho puesto de venta en el referido 
mercado desde octubre de 1999, por lo que considera que su contrato , al no haber sido 
renovado oportunamente, tiene la condición de " indefinido", de modo que la 
notificación de desalojo por vencimiento del plazo del contrato que señala haber 
recibido de parte de la emplazada constituiría un acto arbitrario que amenaza de manera 
cierta sus derechos constitucionales al trabqjo y a la libre contratación. 

Que con fecha 11 de octubre de 2007 el Primer Juzgado Especializado en lo Civil del 
Callao declara improcedente la demanda en aplicación del artículo 5.2° del Código 
Procesal Constitucional , por considerar que corresponde al juez especializado en 
materia civil declarar el derecho que le corresponde a las partes intervinientes en el 
proceso. La Sala Superior revisora confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

Que como puede verse tanto de la demanda como de los escritos sucesivos presentados 
por la recurrente, en el presente caso no resulta claramente precisada la pretensión ni la 
forma en que se estaría produciendo la afectación de los derechos que alega la 
recurrente. En efecto, mientras que en la demanda señala que pese a estar al día el pago 
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del alquiler del referido puesto, ha sido notificada "verbalmente" para que desocupe el 
referido puesto, en la misma demanda en el punto 11, solicita que declarada fundada 
ésta se la "(. . .) reincorpore como comerciante en el mismo puesto que venía 
desempeñando antes de producido mi despido". 

Por otro lado, según escrito de apelación (punto 4) el acto reclamado como violatorio de 
derechos sería el que "se pretende dejar sin efecto el contrato suscrito con MINKA, 
mediante el cual se establece las condiciones suscritas entre las partes para el 
desarrollo de mi actividad comercial", de lo que se puede deducir que el problema se 
reduce al incumplimiento de un contrato de arrendamiento. Finalmente, en su recurso 
de agravio hace referencia a nuevos hechos no incorporados en la demanda y que no se 
encuentran acreditados en autos, al señalar que "he demostrado, fehacientemente, a 
través de las constataciones realizadas por la autoridad policial, incluso por la 
Fiscalía de prevención del delito, que atentando contra mis derechos al trabajo, 
MINKA, más de las veces (sic) ha prohibido el ingreso de los proveedores de la 
mercadería que expendo al público ( .. .) ", hechos que contradicen su versión inicial 
donde solicitaba se le "reponga en su puesto de trabajo". 

4. Que al margen de considerar que la demanda así presentada no cumple con las 
exigencias mínimas a que se refiere el artículo 42° del Código Procesal Constitucional , 
este Tribunal encuentra que los hechos a los que se alude, aunque de manera confusa e 
incluso contradictoria como se ha podido verificar, no pueden ser canalizados a través 
del proceso, de conformidad con el artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional, que 
establece la excepcionalidad del proceso constitucional de amparo, ya que en tanto 
proceso de tutela urgente de los derechos fundamentales no puede ser utilizado cuando 
existan mecanismos procesales que en la vía ordinaria puedan cumplir la finalidad de 
tutela en similares términos a como se haría en el proceso constitucional. 

Que en el caso de autos si de lo que se trata es de incumplimiento de un contrato por 
alguna causal establecida ya sea en el propio contrato o en la ley, existen mecanismos 
procesales en la vía ordinaria destinados a dicha finalidad que deben ser utilizados en 
este caso. De lo contrario, si detrás de un contrato de alquiler de un puesto en un 
mercado se pretende encontrar una suerte de derecho a la "estabilidad en el trabajo" 
como sugiere la demanda, lo que convertiría en "indefinido" el contrato de alquiler, la 
vía que correspondería para dilucidar tal cuestión sería en todo caso la vía laboral y no 
el proceso de amparo. Consecuentemente este Colegiado debe confirme el auto de 
rechazo líminar, debiéndose declarar la improcedencia de la demanda. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifíquese 

SS 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRAN 
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Lo que certifico 
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