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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de marzo de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jackson Stewart 
Seminario Chau contra la resolución de la Sala Civil Descentralizada de Sullana de la 
Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 91, su fecha 29 de noviembre de 2005, que, 
confirmando la apelada declaró infundada la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 4 de julio de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Provincial de Sullana y los funcionarios de los 
Departamentos de Ejecución Coactiva y de Servicios Comunales, alegando que 
con su accionar administrativo y funcional vienen vulnerando sus derechos 
constitucionales de propiedad, a la libertad de trabajo y de petición. Manifiesta 
que administra en forma pacífica y sin transgredir las normas de orden público 
ni cometer ilícito penal alguno, un bar restaurante - pub cultural denominado 
"Bohemia'', y solicita el cese definitivo de los actos administrativos 
anticonstitucionales y de hostilidad administrativa, así como el abuso de parte de 
los demandados. 

Que del tenor de la demanda se advierte que el recurrente no ha establecido con 
claridad cuál o cuáles serían los actos administrativos que vulneran los derechos 
que invoca a fojas 50 de autos, sin embargo alega que "en realidad lo que est[á] 
impugnando es la clausura de la que fue objeto [su] negocio "Bohemia" ( ... )". 
Asimismo, al apelar de la sentencia de primera instancia, por escrito de fojas 59 
de autos expresa que "( ... ) no se ha merituado los hechos, por cuanto son los 
mismos pero la situación que se ha impugnado son en otro momento, posterior a 
los que dieron origen al proceso de cese del ejercicio abusivo del derecho" (sic) . 

3. Que a fojas 17 y 18 de autos fluye que el recurrente acudió previamente a otros 
procesos judiciales para pedir tutela respecto de sus derechos constitucionales en 
referencia, vía de proceso abreviado, contencioso-administrativo y en la de 
conocimiento, para proponer el cese de ejercicio abusivo de derecho, en los que 
ha cuestionado la validez de los actos administrativos emitidos por la 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

emplazada; esto es, ha impugnado el procedimiento administrativo que ha 
concluido con la clausura del bar "Bohemia". 

4. Que, en consecuencia, al haber sometido la pretensión constitucional al 
procedimiento administrativo, incluso antes de la interposición de la presente 
demanda, el Tribunal Constitucional estima que resulta de aplicación el inciso 3) 
del artículo 5° del Código Procesal Constitucional y, por ende, la demanda 
resulta manifiestamente improcedente. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOY 
VERGARA GOTELLI 

Dr. Dan · iga lo Riv.adeneo1r 
SECRETARIO RELATOR (<' i . 
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