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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de octubre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Maximina Nélida 
Salinas de Mosquera contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Huaura, de fojas 148, su fecha 22 de mayo de 2008, que declaró infundada la 
demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 26 de septiembre de 2007, la recurrente interpone demanda de 
amparo contra don Luis Albino Godoy Hernández, en su condición de representante 
del local de espectáculos denominado El Coloso Norte, solicitando se ordene el 
cierre y la clausura definitiva e inmediata de dicho local por cuanto afecta su 
derecho, y el de su familia, a la paz y a la tranquilidad. Sustenta su demanda en que 
el 25 de agosto y 2 de septiembre de 2007 se han realizado bailes en el referido 
establecimiento, que han perturbado su tranquilidad y la de su familia, pues la 
acústica del local no es apropiado para ese tipo de eventos. 

2. Que el Tribunal Constitucional h esta ecido en reiterada jurisprudencia, que el 
amparo, y todos los proces98" cons tucionales de tutela, tienen por finalidad 
preferente restablecer el ep-téicio un derecho constitucional. Lo que significa 
que, si el recurrente o~énta la lidad de titular del derecho constitucional, el 
amparo se dirige bás~Ínente a alizar si el acto reclamado es lesivo o no de aquel 
atributo subjetivo r.c~nocido por la Constitución. Por tanto, a través de estos 
procesos no cabe solicitar la tleclaración de un derecho o, quizá, que se constituya 
uno. Sobre el particular, e artículo 1. 0 del Código Procesal Constitucional señala 
que su finalidad es la de reponer las cosas al estado anterior a la violación o 
amenaza de violación de un derecho constitucional, lo que implica que el recurrente 
sea o haya sido, hasta antes de la lesión, titular del derecho, pues de otro modo no se 
podrían restablecer las cosas al estado anterior a la vulneración o afectación de 
derechos fundamentales. En el amparo no se discuten cuestiones concernientes a la 
titularidad de un derecho --así sea este constitucional-, sino el modo de restablecer 

jercicio, si acaso este resultó lesionado. 
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3. Que en ese sentido, la demanda no puede ser estimada en sede constitucional, no 
solo porque no se ha identificado claramente cuál es el acto lesivo que permita 
reponer las cosas al estado anterior a la afectación - yen todo caso, si lo constituyen 
los bailes realizados y por realizarse, si estos afectan su derecho a la tranquilidad
sino porque además tampoco puede este Colegiado, mediante sentencia 
constitucional, ordenar el cierre y la clausura definitiva del local denominado El 
Coloso Norte porque, según se alega en la demanda de fojas 7 y 8, "no cuenta con 
acústica ", toda vez que ello es competencia de la autoridad local competente. 

4. Que por lo mismo, para la dilucidación de la controversia se requiere de un proceso 
que cuente con la adecuada estación probatoria, de la que carece el proceso de 
amparo incoado, según lo dispone el artículo 9° del Código Procesal Constitucional, 
razones, todas, por las cuales la demanda debe ser desestimada en aplicación del 
artículo 5.20 del adjetivo acotado. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, dejando a salvo el derecho de la actora para 
que lo haga valer, en todo caso, en la vía y forma legal que corresponda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS I 

ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico . 
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