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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de marzo de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Tomy Valery Salazar 
Suclle contra la sentencia expedida por la Setima Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de folios 30, su fecha 23 de junio de 2009 que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

V\_}i. Que con fecha 18 de diciembre de 2008 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de 
Salud (DIGEMID). Solicita que se deje sin efecto el Oficio N.º 22628-2008-
DIGEMID-DAS-EEF/MINSA, de fecha 1 de diciembre de 2008, y se admita la 
solicitud de inscripción de regencia para poder continuar laborando como químico 
farmacéutico. 
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2. Que refiere que la demandada impide que se inscriba y/o actualice en el Registro de 
Regentes y Directores Técnicos de la demandada por no contar con el carné 
expedido por el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos, sino solo con el 
carné del Colegio departamental. Señala que con ello se está afectando la autonomía 
de los colegios profesionales departamentales y su derecho de acceder al trabajo. 

3. Que el Cuadragésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 
29 de diciembre de 2008, declara improcedente la demanda considerando que la 
pretensión no puede ventilarse en sede constitucional debido a que en el amparo 
carece de estación probatoria amplia, y que existe otra vía específica, igualmente 
satisfactoria como el proceso contencioso-administrativo, conforme a la Ley N. 0 

27584. 

4. Que la Sala Superior revisora confirma la resolución apelada, estimando que la 
pretensión de la demanda "requiere de estación probatoria no prevista en el amparo 
conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del Código Procesal Constitucional, en 
razón de que, habiendo la entidad demandada expuesto las razones por las cuales no 
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procede su solicitud de inscripción, el cuestionamiento de dicho rechazo recaerá en 
probar si dichas razones son o no violatorias de los derechos constitucionales 
alegados". 

5. Que se ha preferido citar literalmente lo expuesto por el ad quem a fin de poner de 
manifiesto un error acerca de la interpretación y aplicación del artículo 9 del Código 
Procesal Constitucional. Si bien es cierto que del citado artículo se infiere que no 
existe etapa probatoria en los procesos constitucionales, ello no implica que no 
puedan aceptarse demandas en las que se adjunte medios probatorios de actuación 
inmediata. Esto se debe a la naturaleza de los procesos constitucionales, en los que 
no se pretende acreditar un mejor derecho, sino establecer si determinado acto ha 
vulnerado algún derecho constitucional. 

6. Que acerca del amparo, este Tribunal ha expresado la siguiente postura, la cual 
resulta ilustrativa a fin de decidir sobre la presente causa: "[ ... ] mediante este 
proceso no se dilucida la titularidad de un derecho, como sucede en otros, sino sólo 
se restablece su ejercicio. Ello supone, como es obvio, que quien solicita tutela en 
esta vía mínimamente tenga que acreditar la titularidad del derecho constitucional 
cuyo restablecimiento invoca, en tanto que este requisito constituye un presupuesto 
procesal, a lo que se suma la exigencia de tener que demostrar la existencia del acto 
cuestionado. De ahí que este remedio procesal, en buena cuenta, constituya un 
proceso al acto, en el que el juez no tiene tanto que actuar pruebas, sino juzgar en 
esencia sobre su legitimidad o ilegitimidad constitucional" [STC 0976-2001-AA/TC, 
F.3]. 

7. Que en tal sentido, si bien los jueces de los grados inferiores han afirmado que es 
necesaria una estación probatoria, no han explicado de manera adecuada qué hechos 
ameritan la necesidad de una etapa probatoria amplia. Tampoco se ha explicado qué 
tipo de medios probatorios resulta tan complejo como para requerirse una estación 
probatoria. No basta, pues, con indicar que es de aplicación el artículo 9 del Código 
Procesal Constitucional, sino que es necesario precisar por qué tales supuestos 
hechos merecerían una etapa probatoria más lata. Puesto que ello no ha sucedido, 
debe procederse a revocar la demanda, la que tendrá que ser admitida y notificada a 
las partes. 

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

1. REVOCAR la Resolución N. º 2, expedida por la Sétima Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de folios 30, su fecha 23 de junio de 2009, y la 
Resolución N. º 1, del Cuadragésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de 
Lima, de folios 13, su fecha 29 de diciembre de 2008 . 

2. Ordenar al Juez de primera instancia que admita a trámite la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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