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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Dante Luis Chávez 
Alva contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 145, su fecha 3 de junio de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 2 de agosto de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad distrital de Breña, con el objeto que se declare inaplicable la 
Resolución de Gerencia N° 003-2006-GSC/MDB, que le impone la multa 
administrativa N° 02955 y la clausura de su establecimiento por generar ruidos 
molestos; así como la inaplicabilidad de las multas N.oS 03032 y 03033 y 03034 que 
le fueron impuestas por funcionar excediéndose del horario autorizado por la 
municipalidad . Los actos administrativos atacados, según afirma, afectan sus 
derechos constitucionales al debido proceso, al trabajo y de empresa. 

Refiere que tanto las multas como la sanción de clausura temporal de su 
establecimiento comercial cuyo giro es el de restaurante-discoteca, le fueron 
impuestas trasgrediendo las formalidades y procedimientos establecidos por la Ley 
27444-Ley del Procedimiento Administrativo General, aduciéndose infundadamente 
que no cumplía con las regulaciones sobre ruidos y horario de funcionamiento de su 
local. 

2. Que este C egiad considera que para evaluar debidamente el fondo de la 
controversra es cesario contar con una adecuada esta ión probatoria, como la 
brindada por e! roceso contencioso-administrativa esta ecido en la Ley N.o 27584. 
En consecuencia, no corresponde ventilar la demanda n sede constitucional, debido 
a la carencia de estación probatoria en el proceso de mparo. 

3. Que de otro lado, el proceso contencioso-adm' istrativo constituye, en los términos 
señalados en el artículo 5.2 de l Códi Procesal Constitucional, una "v ía 
procedimental específica" para restituir lo e chos constitucionales presuntamente 
vulnerados a través de la declaración de . idez de los actos administrativos y, a la 
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vez, también es una vía "igualmente satisfactoria" respecto al "mecanismo 
extraordinario" del proceso constitucional, tanto más si se tiene que para resolver la 
controversia se requiere de un proceso con etapa probatoria. 

4. Que en casos como el de autos, donde se estima improcedente la demanda de 
amparo por existir una vía específica, igualmente satisfactoria, este Tribunal tiene 
establecido como precedente vinculante (cf. STC 2802-2005-PA/TC, fundamentos 
16 y 17) que el expediente debe ser devuelto al juzgado de origen para que lo admita 
como proceso contencioso-administrativK, " e ser este el órgano jurisdiccional 
competente, o remitirse a quien corresponda para su conocimiento. Así, avocado el 
proceso por el juez competente, éste deberá observar las reglas procesales para la 
etapa postulatoria establecida en los fundamentos 53 a 58 de la STC 1417-2005-
PAlTC, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 dejulio de 2005. 

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

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de origen para que proceda conforme 
se indica en el considerando 4, supra. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRG 
ETO CRUZ ( 

) 
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