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RAZÓN DE RELATORÍA 

En la presente causa, la resolución sólo es suscrita por los señores magistrados 
V. rgara Gotelli, Mesía Ramírez, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pero no por el señor 

agistrado Beaumont Callirgos debido a que, aun cuando estuvo presente en la vista de 
a causa, no llegó a votar y mediante Resolución Administrativa N° 66-2013-P/TC de 

fecha 3 de mayo de 2013, publicada en el diario oficial "El Peruano" el 6 de mayo de 
2013, se ha declarado la vacancia de dicho magistrado por la causal establecida en el 
artículo 16°, inciso 4, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Los votos 
emitidos alcanzan la mayoría suficiente para formar resolución, conforme al artículo 5° 
(primer párrafo) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y al artículo 48° del 
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de mayo de 2013 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Lopesa Industrial S.A. 
e tra la resolución expedida por la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de 

sticia de Junín, de fojas 288, su fecha 21 de setiembre de 2012, que declaró 
· procedente la demanda de autos; y, 

NDIENDOA 

l. Que con fecha 3 de junio de 2010 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Policía Nacional del Perú, solicitando que se ordene el cese de la agresión 
continuada de sus derechos fundamentales que constituyen los operativos y visitas 
inopinadas que realizan los efectivos policiales al interior de sus instalaciones. A su 
juicio, el accionar de los funcionarios emplazados lesiona sus derechos al debido 
proceso, a la igualdad procesal, a la libre competencia y a la libertad de empresa. 

Precisa que es empresa privada dedicada a la comercialización de productos 
comestibles (sazonadores y condimentos deshidratados molidos) y que se encuentra 
inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual. Añade que cuenta con permiso y 
registro sanitario otorgados por el Ministerio de Salud, asimismo con resoluciones 
directorales expedidas por el citado misterio que autorizan y facultan tal 
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comerciali ación, las cuales adjunta como recaudo de la demanda. Alega que no 
ue la fiscalización es atribución de la DIGESA del ministerio, los 

efectivos policiales, arrogándose competencias que contravienen la Constitución, 
irrumpe en sus instalaciones afirmando efectuar verificaciones, lo que lesiona los 
derech s reclamados. 

2. Que el Procurador Público encargado de los asuntos de la Policía Nacional del Perú 
se persona al proceso y contesta la demanda solicitando que sea desestimada, toda 
v z que los operativos policiales que efectúan sus integrantes en compañía de los 
epresentantes del Ministerio Público, son en cumplimiento de las labores de 

prevención y control que establece su Ley Orgánica, en concordancia con la Norma 
Constitucional. 

Que con fecha 17 de mayo de 2012, el Quinto Juzgado Especializado Civil de 
Huancayo declaró fundada la demanda, por estimar que los operativos policiales 
efectuados por la institución emplazada terminaron por afectar los derechos 
constitucionales de la recurrente, resultando de aplicación el artículo 2. 0 del Código 
Procesal Constitucional. 

su tumo, la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín revocó 
apelada y, reformándola, declaró improcedente la demanda, por estimar que 

existen vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias para la tutela de 
los derechos reclamados, conforme lo establece el artículo 5.2 del Código Procesal 
Constitucional. 

Que de los autos se advierte que el petitorio de la presente demanda se dirige a 
determinar cuál es la competencia de la Policía Nacional y cuáles son las atribuidas 
a la Dirección Nacional de Salud (Ministerio de Salud) respecto a las operaciones 
de verificación y control de las empresas destinadas a las industrias alimentarias. 

5. Que los procesos constitucionales de la libertad como lo son el de amparo, el 
cumplimiento, el de hábeas corpus y el de hábeas data, tienen por finalidad 
esencial: ''proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado 
anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, o 
disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo. (Cfr. 
Artículo 2. o del Código Procesal Constitucional). 

Emper<f son improcedentes cuando "los hechos y el petitorio no inciden en forma 
directa en el contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados. " 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

11111 1 111111~11111 11 1111111 11 1 1 1 11111 1 1 
EXP. N.o 04963-2012-PA/TC 
JUNÍN 
LOPESA INDUSTRIAL S.A. 

6. Que por tal razón, el Tribunal es de opinión que la presente demanda debe 
desestimarse, pues vía amparo se pretende que el juez constitucional se pronuncie 
respecto a materias ajenas a la tutela de derechos fundamentales, como son las 
relativas a la competencia de los organismos del Estado (como ocurre con la Policía 
Nacional del Perú), lo que por principio, no puede ser objeto de análisis vía proceso 
de tutela de derechos, a menos de que pueda constatarse una arbitrariedad 
manifiesta por parte de la autoridad emplazada que ponga en evidencia la violación 
o amenaza de violación de derechos de naturaleza constitucional, lo que sin 
embargo no ha ocurrido en el presente caso. 

7. Que en este contexto cabe resaltar que en la demanda no se explica con claridad de 
qué manera las intervenciones (operativos) en lo que participan los efectivos 
policiales y que son materia de cuestionamiento, restringen o amenazan con 
violentar los derechos fundamentales invocados, precisiones que resultan necesarias 
para que el juez de los derechos fundamentales proceda a la tutela de los atributos 
reclamados. 

8. Que por consiguiente, no apreciándose que los hechos cuestionados incidan sobre 
el contenido constitucionalmente protegido de los derechos reclamados, la demanda 
debe desestimarse, de acuerdo con el artículo 5°, inciso 1, 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. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRA D 
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