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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP N.° 0317-2003-AA/TC

CUSCO

INVERSIONES DEL MÁRQUEZ S.R.L.

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 25 de marzo de 2003

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por la empresa Inversiones del Márquez S.R.L.,
representada por su gerente general, don Víctor Ito Cartagena, contra la sentencia de la
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco, de fojas 84, su fecha 27 de
diciembre de 2002, que, confirmando la apelada, declaró infundada la acción de amparo de
autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que el recurrente pretende que se dejen sin efecto las papeletas de infracción Nros.
012453, 012452 y 012933, de fecha 17 de junio de 2002, las que se impusieron porque
el restaurante Inversiones del Márquez no reunía las condiciones de higiene y
salubridad para el consumo humano.

2. Que la acción de amparo sólo procede cuando se haya agotado la vía previa, tal como lo
señala el artículo 27.° de la Ley N.° 23506; que, por otro lado, en el caso materia de
autos se observa que el justiciable no ha cumplido este requisito, el mismo que le
resulta exigible, toda vez que no se encuentra comprendido en los supuestos de
excepción que la ley contempla; es decir, que el demandante ha debido recurrir
previamente ante la emplazada y sus órganos competentes antes de acudir al órgano
jurisdiccional, con la finalidad de atacar o enervar los efectos del acto lesivo de sus
derechos.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,

RESUELVE

REVOCAR la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró infundada la demanda; y,
reformándola, la declara IMPROCEDj^LTJLDispone la notificación a las partes, su
publicación conforme a ley y la^devolúción de losVctuados.

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA
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