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EXP. N.O 4533-2005-PA 
LIMA 
JOSÉ IGNACIO ALONSO PÉREZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de agosto de 2006. 

VISTOS 

Recurso extraordinario interpuesto por don José Ignacio Alonso Pérez contra la 
resolución expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 156, su fecha 11 de enero de 2005, que, revocando la apelada, declaró 
infundada la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente, el 11 de julio de 2002, interpone demanda de amparo contra la 
Municipalidad Provincial de Lima, solicitando que se deje sin efecto la Resolución 
de Sanción N.o 0IM-211439, de fecha 12 de octubre del 2001, a través de la cual se 
lo sanciona vulnerando sus derechos a la propiedad y al debido proceso. 

2. Que la demanda fue interpuesta luego de haber transcurrido el plazo a que se refiere 
el artículo 44.° del Código Procesal Constitucional, por lo que debe ser desestimada. 

3. Que, en efecto, fluye de autos: 

.1) Que el demandante interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución de 
Sanción N.O 01M-211439, del 12 de octubre del 2001, el cual fue declarado 
infundado a través de la Resolución Directoral Municipal N.O 01-10897, de fecha 
23 de noviembre de 2001. 

b) Que contra dicha resolución el demandante refiere haber interpuesto recurso de 
apelación el 7 de diciembre de 2001, el mismo que fue declarado infundado a 
través de la Resolución de Alcaldía N.O 2016, de fecha 10 de enero de 2002, 
agotando así la vía administrativa. 

~C) Que, no obstante lo anterior, el demandante interpuso recurso de nulidad contra 
la referida resolución, el cual fue resuelto mediante Resolución de Alcaldía N.O 
7498, de fecha 8 de abril de 2002. 
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d) Que de lo expuesto se advierte que a través de la Resolución de Alcaldía N.o-
2016 se agotó la vía administrativa, por lo que a partir de la notificación de dicho 
acto se inicia el cómputo del plazo de prescripción en el presente caso. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRI 
LANDA ARROYO 
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