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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima. 5 de marzo de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don León Alfonso Mamani 
Machaca, abogado de doña Eulalia Gutiérrez Romero, contra la resolución de fojas 217, 
su fecha 12 de junio de 2013, expedida por la Sala Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Apurfmac, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 23 de junio de 2011 (f. 9), doña Eulalia Gutiérrez Romero interpone 
demanda de amparo contra doña Karina Adelnida Garrafa Sánchez quien conduce 
la radioemisora clandestina La Sureña, con el objeto de que se disponga el cese de la 
interferencia del espacio electromagnético de la frecuencia 92.7 FM de la ciudad de 
Abancay, la que ha sido asignada a la demandante por Resolución Viceministerial 
N.° 1044-2010-MTC/03 del 27 de diciembre de 2010, en la medida que ello vulnera 
sus derechos a la libertad de trabajo y a la empresa. 

2. Que el Juzgado Mixto de Abancay, con fecha 4 de marzo de 2013 declaró 
improcedente la demanda (f. 167), por considerar que conforme a las copias que 
corren en autos, la autorización materia del proceso otorgada inicialmente a la 
emplazada se encuentra judicializada ante el Noveno Juzgado Permanente 
Especializado en lo Contencioso Administrativo, en el Exp. N.° 2008-0602, hecho 
del que la demandante tenía pleno conocimiento pues en el concurso público en que 
participó ello estaba precisado. Por su parte, la Sala Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Apurímac confirmó la apelada con argumentos similares, en aplicación 
de los incisos 1) y 2) del artículo 5° del CPC. 

3. Que a fojas 3 y siguientes de autos corre copia de la Resolución Viceministerial N.° 
1044-2010-MTC/03, del 27 de diciembre de 2010, a través de la cual e 
Viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicacio 
(articulo I°) otorga a la demandante el plazo de 10 años para prestar el serví• o de 
radiodifusión sonora comercial en la frecuencia 92.7 MHz. se  advierte de 	Bases 
del Concurso Público NY 02-2009-MTC/28 (f 91), en el Anexo 1 (f. 	) que la 
frecuencia 92.7 de Abancay estaba con proceso administrativo, por loe a final de 
dicho anexo se precisaba que "Las frecuencias en las que se indice✓ a 	lencia de 
un proceso contencioso administrativo se encuentran impugnad 	vía judicial, 
por lo cual el derecho del postor —en caso de adjudicarse la fue e pro de una de 
estas frecuencias— estará supeditado al mandato judicial que 	dicho proceso se 



RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de aparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
ET r, CRUZ 
Á AREZ MIRANDA 
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pudiera emitir; en tal sentido, el postor adjudicatario no tendrá firme su derecho, 
existiendo el riesgo potencial que se declare la nulidad de la autorización otorgada 
al estar ésta sujeta a lo que se resuelva en el Poder Judicial". 

En consecuencia, la parte demandante tenía conocimiento de que la situación de la 
frecuencia que se estaba adjudicando estaba sujeta a un proceso judicial pendiente 
de ser resuelto, quedando el derecho del adjudicatario —en el caso, de la 
demandante— supeditado al resultado de dicho proceso, no habiéndose determinado 
en autos que aquel ya haya culminado en su tramitación. 

4. Que en consecuencia, en tanto la demandante no tiene firme su derecho, no puede 
explotar la frecuencia otorgada, de modo que no puede pretender darle un uso 
comercial o empresarial. Por tanto, al no acreditarse la vulneración del contenido 
esencial de los derechos a la libertad de trabajo y/o de libertad de empresa, 
corresponde rechazar la demanda en aplicación del artículo 5.1° del CPC. 

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