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MADRE DE DIOS 
PORFIRIO ANDRÉS MAMAN! LUQUE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de noviembre de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Porfirio Andrés 
Mamani Luque contra la resolución de la Sala Mixta Descentralizada de la Corte 
Superior de Justicia de Madre de Dios, de fojas 46, su fecha 26 de mayo de 2005, que, 
confirmando la apelada, declaró improcedente in límine la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 1 de marzo de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Provincial de Tambopata, solicitando que se declaren 
inaplicables la Notificación Preventiva 000484, que dispone el retiro del bar 
Gaviotas del que es propietario, y las ordenanzas 03-2003-A-MPT-AT y 04-2003-
A-MPT-AT; el cese de los actos de hostigamiento por parte de la demandada, y se 
aplique el artículo 8.0 del Código Procesal Constitucional. Aduce que se han 
lesionado sus derechos a la libertad de trabajo, de contratación, de propiedad y al 
debido proceso. 

2. Que tanto en primera como en segunda instancia la demanda ha sido declarada 
improcedente in límine con el argumento de no haberse agotado la vía previa. 

3. Que, en el presente caso, la demanda no se encuentra comprendida en ninguna de las 
excepciones establecidas por el artículo 46. º del Código Procesal Constitucional. El 
demandante ha sostenido que, tratándose de una notificación preventiva, no existe 
vía previa regulada para su respectiva impugnación en sede administrativa, y que, 
por ello, sería de aplicación la excepción prevista en el artículo 46.º, inciso 3, del 
citado Código. Sin embargo, tal argumento es gratuito debido a que, conforme se 
aprecia en autos, a fojas 9, la citada notificación constituye la emisión de voluntad 

un órgano de la administración que ha constatado la comisión de una infracción 
or parte del demandante; notificación que, al incidir en su esfera subjetiva, debió 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ALV A ORLANDINI 
GARCÍA TOMA 
LANDAA OYO 
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...................................................................... 
Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra 
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