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EXP. N.O 6341-2005-PA/TC 
PJURA 
DA VID LAM CHÁ VEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Bambamarca, 22 de setiembre de 2005 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don David Lam Chávez contra 
la resolución de la Sala Civil Descentralizada de Sullana de la Corte Superior de Justicia 
de Piura, de fojas 107, su fecha 18 de julio de 2005, que, confirmando la apelada, 
declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 30 de marzo de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Provincial de Sullana manifestando que, pese a haber 
reunido todos los requisitos legales para que se le otorgue licencia de 
funcionamiento a su local comercial denominado Peña-Discoteca-Pub Our Place, su 
pedido ha sido denegado, violándose, de ese modo, sus derechos constitucionales de 
igualdad, al trabajo, de petición, de defensa y al debido proceso. 

Que, mediante la Resolución Directoral 168-2005/MPS-DSC, de fecha 15 de 
febrero de 2005 , la municipalidad emplazada declaró improcedente la solicitud del 
demandante por no cumplir los requisitos previstos en el TUPA y transgredir la 
Constitución y las ordenanzas municipales 008-2002/MPS y 002-96/MPS. 

3. Que, el artículo 45.0 del Código Procesal Constitucional dispone que el proceso de 
amparo sólo procede una vez agotadas las vías previas. 

4. Que, conforme se aprecia del recurso de reconsideración de fecha 18 de febrero de 
2005 (f. 6), de la Resolución Directoral O 199-2005/MPS-DSC, de fecha 28 de marzo 
de 2005 (f. 37) Y del recurso de apelación de fecha 26 de abril de 2005 (ff. 66-70), a 
la fecha de interposición de la demanda, 30 de marzo de 2005 , el recurrente aún se 
encontraba cuestionando en sede administrativa la decisión de la emplazada. 

5. Que, en consecuencia, habiéndose incumplido el requisito de procedibilidad previsto 
en el artículo 45.0 del Código Procesal Constitucional, se ha incurrido en la causal 
de improcedencia establecida en el inciso 4) del artículo 5.0 del mismo cuerpo legal. 
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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. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRI 
LANDA ARROYO 

Lo que cert;fico~ 
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