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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1401-2002-AAlTC 
HUÁNUCO 
GILBERT MOSQUERA MORALES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de enero de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Gilbert Mosquera Morales, en calidad 
de Presidente de la Asociación de Comerciantes de Segunda Mano, contra la sentencia de la 
Sala Civil de la Corte Superior de Huánuco, a fojas 137, con fecha 10 de mayo de 2002, 
que, confirmando la apelada, declara improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente, con fecha 14 de enero de 2002, interpone acción de amparo contra la 
Municipalidad Distrital Metropolitana de Amarilis, para<1C~ se declare inaplicable la 
Ordenanza Municipal N.O 014-2001-MDMAlSC, de fecha 23 de noviembre de 2001, 
mediante la cual se prohíbe el comercio ambulatorio en el malecón Los Incas y se da 72 
horas para que sea desocupado, con la amenaza de procederse al lanzamiento 
inmediato. Señala que desde el año 1996 su representada desarrolla sus actividades en 
dicha zona, sin interrumpir el tránsito vehicular ni peatonal, y que dicha medida atenta 
contra los derechos a la libertad de trabajo y al debido proceso. 

2. Que, de la revisión de los actuados, se aprecia que los alcances de la Resolución 
Municipal N.O 014-2001-MDMAlSC no son de ejecución inmediata y que el 
demandante no ha interpuesto los recursos administrativos impugnatorios establecidos 
en el artículo 207° de la Ley N.O 27444, razón por la cual, y de acuerdo con el artículo 
27° de la Ley N.O 23506, la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa 
se deberá declarar fundada. 

Por estos considerando s, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
conferidas por la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 
CONFIRMAR la recurrida que, confirmando la apelada, declara infundada la excepción 
de oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer la demanda, fundada la excepción de 
falta de agotamiento de la vía previa e IMPROCEDENTE la demanda. Dispone la 
notificación a las partes y la devolución de los actuados. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYE ? 
REYTERRY 
GARCÍA TOMA -
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