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O DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de setiembre de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Banco de Comercio 
ra la resolución de fojas 151, de fecha 11 de junio de 2013, expedida por la Sexta 

de la Corte Superior de Justicia de Lima, que, confirmando la apelada, 
ocedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 4 de julio de 2012, el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
subgerente de Control, Operaciones y Sanciones de la Municipalidad de Ate Vitarte 
y la directora de Gobierno Interior del Ministerio del Interior. Solicita que se declare 
la nulidad de las siguientes resoluciones: a) Resolución 00000150, emitida por la 
Sub Gerencia de Control, Operaciones y Sanciones de la Municipalidad de Ate 
Vitarte, que declaró la clausura transitoria de los palcos suites ubicados en el edificio 
perimetral colindante al Estadio Monumental del Club Universitario de Deportes, 
hasta que se tomen medidas necesarias que garanticen la seguridad de sus 
instalaciones, la cual nunca le fue notificada por no haber sido parte en el 
procedimiento administrativo iniciado; b) Resolución de la Dirección de Gobierno 
Interior 2872-2012-IN-1501, de fecha 20 de abril de 2012, que dispone no conceder 
garantías al edificio perimetral colindante al Estadio Monumental del Club 
Universitario de Deportes, donde se encuentran los palcos suites E-072, E-074, E- 
076, E-082, E-086, E-088, E-090, E-092, E-094, E-096, E-098, E-100, E-102, E- 
104, E-106, E-108, E-110, E-112, E-114, E-116, E-118, E-120, E-122, E-126, E- 
128, E-130, E-132, E-134, E-136, E-138, E-140, E-142, E-144, E-146, E-148, E- 
150, E-152, E-154, E-156, E-158, E-160, E-164, E-172, E-178, E-180 y E-182 de su 
propiedad; y, c) cualquier otra resolución posterior que se dicte que tenga igual 
efecto o propósito. 

2. El recurrente sostiene que las resoluciones cuestionadas violan su derecho al debido 
proceso y el de propiedad. Refiere que la mencionada Sub Gerencia de Control, 
Operaciones y Sanciones dictó, en setiembre de 2011, una resolución mediante la 
cual dispuso la clausura del Estadio Monumental, de propiedad del Club 
Universitario de Depones, hasta que duren las investigaciones por parte de las 
autoridades competentes que permitan el esclarecimiento de los hechos que 
motivaron el deceso del señor Walter Oyarce. Sin embargo, nunca dispuso la 
clausura del edificio perimetral colindante a dicho estadio. Asimismo, señala que por 
Resolución 00000150, se decidió Levantar la clausura transitoria dispuesta sobre el 
recinto deportivo, manteniéndose la misma sobre el edificio de palcos, sin habérsele 
notificado al recurrente con alguna de estas resoluciones, vulnerando su derecho al 
debido proceso. Finalmente, alega que al ser el edificio perimetral independiente del 
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lo Monumental, la prohibición de ingreso por parte de una funcionaria que no 
tiene dicha atribución vulnera su derecho a la propiedad. 

TRIBUNAL CONSTITUCIO 

3. Con Resolución 1, de fecha 6 de julio de 2012, el Primer Juzgado Especializado en 
lo Constitucional de Lima declara improcedente la demanda, por considerar que es 
la vía contencioso-administrativa la correspondiente para discutir la cuestión 
controvertida. A su turno, la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima confirma la apelada por similares argumentos. 

4. Corresponde tener en cuenta que el recurrente ha cuestionado la Resolución 2872- 
drío 1 , N-1501, expedida por la Dirección de Gobierno Interior, mediante la cual se Aimr  

la solicitud de garantías inherentes al orden público formulada por la ir, 
ill2- "Campeonato Descentralizado 2012" entre los equipos de Universitario de Depones 

y León de Huánuco, a celebrarse el día 21 de abril de 2012, a partir de las 15.40 
horas en el Estadio Monumental ubicado en la Av. Javier Prado Este N.° 7596, Ate 
Vitarte, no comprendiendo dentro de sus alcances a los palcos suites (artículo 3). 

5. Al respecto, el Tribunal Constitucional hace notar que la Resolución 2872-2012-IN-
1501 tenía un ámbito limitado de vigencia en el tiempo, pues solo comprendía al 
partido de fútbol a realizarse el día 21 de abril de 2012, a partir de las 15.40 horas en 
el Estadio Monumental. Por tanto, habiéndose interpuesto la demanda el 4 de julio 
de 2012, es decir, con fecha posterior a que esta agotara todos sus efectos, es de 
aplicación el artículo 5, inciso 5, del Código Procesal Constitucional. 

6. En relación al cuestionamiento de la Resolución 00000150 expedida por la Sub 
Gerencia de Control, Operaciones y Sanciones de la Municipalidad de Ate Vitarte, 
este Tribunal observa que allí se ordena, por un lado, levantar la medida de clausura 
transitoria del referido estadio, y por otro, mantener la clausura transitoria de los 
palcos suites ubicados en el edificio perimetral colindante al campo de juego, "hasta 
que se tomen las medidas necesarias que garanticen la seguridad de sus 
instalaciones", especificadas en la Resolución 00000071, de fecha 24 de setiembre 
de 2011. 

7. Una medida de esa naturaleza requiere que se evalúe, si la entidad emplazada tenía 
competencia para adoptarla y, de tenerla, si por exigencias del poder de policía se 
encuentra (o no) justificado mantenerla en el tiempo hasta que se levanten las 
observaciones a los palcos cuyo uso y disfrute se ha restringido. 

sntante del club Universitario de Deportes para el partido de fútbol por el 

8. De hecho, mediante la Resolución 200-2014, de fecha 9 de octubre de 2014, 
expedida por la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de 
Ate, se resolvió conceder un plazo de seis meses adicionales del levantamiento de la 
clausura transitoria de los palcos suites a la Junta de Propietarios. Ello con el objeto 
de que dicha junta concluya con los trabajos de acondicionamiento avanzados en los 
mencionados palcos para el mejoramiento de la seguridad. 
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Dez 

iccional presupone un juzgamiento sobre el fondo del asunto. 
Ello solo es posible en el proceso constitucional de amparo si el recurrente no cuenta 
con una vía judicial específica e igualmente satisfactoria, conforme estipula el 
artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional. 

10 Conviene tener presente que este Tribunal Constitucional, recientemente ha 
aprobado con carácter de precedente un análisis sobre la pertinencia de la vía 
constitucional, regla que consagra los criterios para determinar cuándo los procesos 
judiciales ordinarios pueden ser considerados "igualmente satisfactorios". 

1. En ese sentido, en el fundamento 15 de la STC 02383-2013-PA/TC se dejó sentado 

... la vía ordinaria será 'igualmente satisfactoria' a la vía del proceso 
constitucional de amparo, si en un caso concreto se demuestra, de 
manera copulativa, el cumplimiento de estos elementos: 

- Que la estructura del proceso es idónea para la tutela del 
derecho; 
Que la resolución que se fuera a emitir podría brindar tutela 
adecuada; 

- Que no existe riesgo de que se produzca la irreparabilidad; y 
Que no existe necesidad de una tutela urgente derivada de la 
relevancia del derecho o de la gravedad de las consecuencias. 

En sentido inverso, la ausencia de cualquiera de estos presupuestos 
revela que no existe una vía idónea alternativa al amparo, por lo que la 
vía constitucional quedará habilitada para la emisión de un 
pronunciamiento de fondo (salvo que se incurra en alguna otra causal 
de improcedencia)". 

12. De este modo, se brindan criterios para determinar cuándo una vía es "igualmente 
satisfactoria", involucrando el aspecto objetivo (relacionado con la idoneidad del 
proceso ordinario para la tutela del derecho) y el subjetivo (vinculado a la afectación 
iusfundamental). 

13. En esa línea, se configura la vía igualmente satisfactoria si se acredita la existencia 
de un proceso con la estructura idónea y que pueda brindar tutela adecuada 
(perspectiva objetiva), y, al mismo tiempo, no se acredita riesgo de irreparabilidad o 
necesidad de tutela urgente por la relevancia del derecho o la gravedad de las 
consecuencias (perspectiva subjetiva). Por tanto, solo basta la acreditación de uno de 
estos elementos para habilitar la vía del amparo. 

14. En el presente caso, desde la perspectiva objetiva, tenemos que el proceso 
contencioso administrativo cuenta con una estructura adecuada para acoger la 
pretensión del demandante, con medidas cautelares orientadas a suspender los 



RESUELVE con el fundamento de voto del magistrado Sardón de Taboada que se 
agrega 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOAD 
ESPINOSA-SALDAÑA BA 
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efectos del acto reclamado. Por otro lado, también se tiene que es posible obtener 
tutela idónea mediante dicho proceso pues la Ley N° 27584 ha previsto que los 
jueces realicen el control jurídico de "las actuaciones de la administración pública 
sujetas al Derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de 
los administrados", y, toda vez que la resolución que aquí se cuestiona es un acto 
administrativo, el proceso descrito está en condiciones de dar un resultado adecuado 
frente a lo que el recurrente pretende. 

15. Por otro lado, y desde una perspectiva subjetiva, debe verificarse que no exista una 
situación de urgencia que exija a este Tribunal que se avoque al conocimiento de la 
causa. En el caso de autos, no se ha acreditado un riesgo de irreparabilidad del 
derecho de propiedad de los usuarios, ya que el acto administrativo cuestionado 
dispone la restricción transitoria al uso y disfrute de los bienes, condicionado ello a 
un acondicionamiento orientado a otorgar seguridad, mas no dispone directamente 
una clausura definitiva o la destrucción del bien, situaciones que podrían suponer 
irreparabilidad para un caso como este. En cuanto a la necesidad de tutela urgente 
derivada de la relevancia del derecho o de la gravedad de sus consecuencias, 
tampoco se ha acreditado que exista una razón que encaje en este supuesto, y, más 
bien, se tiene que el uso del bien se vincula a espectáculos que ocasionalmente se 
realizan en el Estadio Monumental, con lo que, aun cuando se acredite finalmente 
una violación del derecho de propiedad, esta no supone una situación de gravedad 
más allá de la que se presenta ante toda vulneración de un derecho fundamental. 

16. Por lo expuesto, y habiendo constatado que la vía del proceso contencioso 
administrativo resulta igualmente satisfactoria, corresponde rechazar la demanda, de 
conformidad con el artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional. 

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

JAN TÁR 	ILLANA 
S «otario Rola ora 

RIB 14/0 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

Suscribo el presente fundamento de voto porque, si bien estoy de acuerdo con el fallo 
del auto en mayoría, discrepo de su fundamentación en lo referido a la Resolución N.° 
00000150 de la Sub-Gerencia de Control. Operaciones y Sanciones de la Municipalidad 
Distrital de Ate. 

El auto en mayoría desestima ese extremo de la demanda por considerar que el proceso 
contencioso administrativo constituye una vía igualmente satisfactoria para impugnar 
dicha resolución. 

Advierto, sin embargo, que ésta ha sido dejada sin efecto por la propia Municipalidad 
Distrital de Ate, a través de la Resolución de Gerencia N.° 00 13 9-201 3 de fecha 24 de 
setiembre de 2013 (fojas 19 del Cuaderno del TC). Por tanto, habiéndose producido la 
sustracción de la materia, corresponde declarar improcedente la demanda en aplicación 
contrario sensu del artículo 1 del Código Procesal Constitucional. 

JANET 
S 
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