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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Inversiones Kong 
S.R.LTDA. contra la resolución de N.O 17 (folio 288), de 5 de junio de 2009, expedida 
por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, que declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el 13 de mayo de 2008 (folio 17), la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de Huaral, el Gerente de Servicios Públicos y el 
Procurador público de dicha Municipalidad. La demanda tiene por objeto que se deje 
sin efecto legal la Notificación N.O 03-2008/MPH!GSP, de 9 de mayo de 2008, la 
misma que, a su entender, afecta su derecho fundamental al trabajo. La demandante 
argumenta que la referida Municipalidad viene impidiendo el libre funcionamiento 
de su local comercial, obstaculizando el libre paso a la boletería y el acceso a su 
discoteca. Argumenta que no obstante contar con la debida licencia de 
funcionamiento, la Municipalidad a través de la notificación impugnada ha 
prohibido la realización de todo tipo de espectáculos públicos en su local. 

Que el 18 de febrero de 2009, el Juez del Primer Juzgado Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Huaral declara fundada la demanda, argumentando que la ejecución de 
una resolución de sanción no puede ser ejecutada en tanto no se haya puesto fin a la 
vía administrativa (folio 238). Por su parte, el 5 de junio de 2009, la Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Huaura declara improcedente la demanda, señalando 
que del expediente no se aprecia que la demandante tenga la respectiva licencia de 
funcionamiento, y que el proceso de amparo no es la vía para resolver este tipo de 
controversias, por lo que no puede afirmarse que se haya afectado su derecho 
fundamental al trabajo. 

3. Que el artículo 5°, inciso 2, del Código Procesal Constitucional establece que 
"[ n]o proceden los procesos constitucionales cuando: ( ... ) 2. [e ]xistan vías 
procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del 
derecho constitucional amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate del proceso de 
hábeas corpus". Este Colegiado ha interpretado esta disposición en el sentido de que 
el proceso de amparo "( ... ) ha sido concebido para atender requerimientos de 
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urgencia que tienen que ver con la afectación de derechos directamente 
comprendidos dentro de la calificación de fundamentales por la Constitución Política 
del Perú. Por ello, si hay una vía efectiva para el tratamiento de la temática 
propuesta por el demandante, esta no es la excepcional del Amparo que, como se 
dijo, constituye un mecanismo extraordinario". ( ... ) Recientemente, ha sostenido que 
"( .. . ) solo en los casos en que tales vías ordinarias no sean idóneas, satisfactorias o 
eficaces para la cautela del derecho, o por la necesidad de protección urgente, o en 
situaciones especiales que han de ser analizadas, caso por caso, por los jueces, será 
posible acudir a la vía extraordinaria del amparo ( ... )" ( .. . ). En consecuencia, si el 
demandante dispone de un proceso cuya finalidad también es la protección del 
derecho constitucional presuntamente lesionado, debe acudir a él" (RTC 01431-
2007-AAlTC, FJ 2). 

4. Que, a mayor abundamiento, en el presente caso se requiere la dilucidación de 
determinadas cuestiones probatorias, tales como si el demandante posee o no 
licencia de funcionamiento válida para la explotación económica del rubro 
Discoteca; extremo que precisamente controvierte la Municipalidad demandada 
(folio 112), lo que resulta más relevante todavía si se considera, como da cuenta el 
Informe N.O 446-2008-MPRlJSC, de 31 de marzo de 2008 (folios 31-37), de la 
presencia de menores de edad en el local de la discoteca de la recurrente. En 
consecuencia, la presente demanda debe ser desestimada por improcedente, de 
conformidad con el artículo 5°, inciso 2, del Código Procesal Constitucional. 

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, de conformidad con el 
artículo 5°, inciso 2, del Código Procesal Constitucional. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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