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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Luis Lucich 
Hankammer contra la resolución de la Primera Sala Especializada en lo Civil de Piura, 
d~ fojas 77, su fecha 28 de agosto de 2008, que declaró improcedente la demanda de 
autos; y, 

A TENDIENDO A 

..) l . Que, con fecha 4 de julio de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Provincial de Piura y contra el Procurador de los Asuntos 
Judiciales de dicha entidad edil, con el objeto de que se declaren inaplicables los 
siguientes actos administrativos: a) Acta de Constatación N.o s/n, de fecha 27 de 
junio de 2008 ; b) Acta de Clausura de EstablecÍmiento N .O 000370, expedida en la 
misma fecha; y c) Papeleta de Ita Administrativa N.o 02984, también expedida 
en la misma fecha. En c secue cia, solicita que se deje sin efecto la clausura 
definitiva impuesta so la disc eca Karlos, de la cual es propietario, por cuanto se 
habrían afectado s élerechos nstitucionales a la libertad de trabajo y a la libertad 
de empresa. 

2. Que el Cu to Juzgado C" il de Piura, mediante resolución de fecha 11 de julio de 
2008, obrante a foja 51 , rechazó liminarmente la demanda, declarándola 
improcedente, por a icación del artículo 5°, inciso 2), del Código Procesal 
Constitucional , con derando que la vía procedimental específica e igualmente 
satisfactoria para a dilucidación del presente caso es el proceso contencioso 
administrativo. 

3. Que la recurrida, la Primera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, mediante resolución de fecha 28 de agosto e 2008 , obrante a fojas 
77, confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

4. Que, según prevé el artículo 5, inciso 2), del Cód' o Procesal Constitucional , los 
procesos const:tucionales son improcedentes cu "Existan vías procedimentales 
específicas, igualmente satisfactorias, para la tección del derecho constitucional 
amenazado o vulnerado, ( ... )". El Trib Constitucional ha interpretado esta 
disposición en el sentido de que el p o de amparo "ha sido concebido para 
atender requerimientos de urgencia que f nen que ver con la afectación de derechos 
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directamente comprendidos dentro de la calificación de fundamentales por la 
Constitución. 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" [Cf. STC 4196-2004-AA, 
fundamento 6] . 

5. Que, en el caso sub litis, resulta de aplicación la norma precitada, por cuanto se trata 
del cuestionamiento de la validez de actos administrativos que determinan las 
sanciones de llulta [Papeleta de Multa Administrativa N.O 02984, fojas 35] y 
clausura del establecimiento de propiedad del recurrente por no contar con licencia 
de funcionamiento [Acta de Clausura de Establecimiento N .O 000370, fojas 36]. 
Siendo que el proceso contencioso administrativo es el mecanismo ordinario para el 
control judicial de los actos administrativos (artículo 148° de la Constitución); 
correspondiéndole al proceso constitucional de amparo un rol subsidiario en esta 
materia, conforme ha sido establecido por el Código Procesal Constitucional y 
confirmado por este Tribunal en reiterada jurisprudencia [STC N.O 3330-2004-PA]. 

6. Que, además, la dilucidación de la presente controversia requiere de suficiente 
actuación probatoria, a fin de determinar si las medidas sancionadorz-.; impugnadas 
estaban debidamente fundamentadas , al encontrarse en discusión la validez y 
vigencia de la ~icencia municipal especial que exhibe la demandante (fojas 38). Al 
respecto, este Colegiado considera que ello requiere la actuación plena de medios 
probatorios, lo cual tampoco es posible en el presente proceso constitucional por 
cuanto, según el artículo 9° del Código Procesal Constitucional , éste carece de 
estación probatoria. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

003 


		2017-08-17T22:00:43+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




