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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de marzo de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Gustavo 
Montoya Chávez contra la resolución de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 203, su fecha 2 de junio de 2005, que, confirmando la 
apelada, rechazó la demanda de amparo de autos y ordenó el archivo del expediente; y, 

AT NDIENDOA 

Que según se aprecia a fojas 45 de autos, el recurrente interpone demanda de 
amparo contra el Alcalde, el Ejecutor Coactivo y el Auxiliar Coactivo de la 
Municipalidad Distrital de La Malina, alegando que los emplazados pretenden 
cerrar el establecimiento comercial que conduce (Fuente de Soda-Pollería), aún 
cuando cuenta con el trámite de solicitud de licencia de funcionamiento, con lo 
'bual se está vulnerando su derecho a trabajar libremente. 

Que el Octavo Juzgado Civil de Lima, mediante resolución de fecha 15 de 
setiembre de 2003, que corre a fojas 50 de autos, declaró inadmisible la 
demanda y concedió al actor un plazo de tres días a fin de que subsane diversas 
om1s10nes. 

3. Que en efecto se ordenó al recurrente que cumpla con : a) "( ... ) expresar con 
claridad y precisión los hechos en que funda su demanda, a fin de apreciar de 
qué manera la demandada está transgrediendo su derecho constitucional; no 
subsanando tal obligación la presentación de documentos sin que en su demanda 
se haya expresado su razón de ser"; b) "( ... )exponer los fundamentos de derecho 
en que basa su pretensión, la que no consiste en una enumeración del articulado 
que considera le es aplicable"; e) "( ... ) señalar el nombre y domicilio de cada 
uno de los ca-demandados, donde se les deberá emplazar con la presente 
demanda"; d) "( .. . ) acreditar el agotamiento de la vía previa, salvo que tenga 
fundamento para invocar alguna de las causales de excepción previstas en el 
artículo 28º de la Ley de Amparo"; e)"( ... ) precisar si ha transcurrido o no dicho 
plazo (de 60 días hábiles) y desde cuándo considera que se debe realizar el 
cómputo correspondiente( ... )". 
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4. Que sin embargo el actor no subsanó las mencionadas omisiones, razón por la 
cual el Octavo Juzgado Civil de Lima rechazó la demanda y ordenó el archivo 
del expediente y la devolución de los anexos, según consta en la resolución del 
1° de octubre de 2003 que corre a fojas 56 de autos. 

5. Que interpuesto el recurso de apelación, la Quinta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima confirmó dicho rechazo por los mismos 
fundamentos . Contra dicha resolución el recurrente interpuso el recurso de 
agravio constitucional que es objeto de revisión por parte de este Colegiado. 

6. Que el artículo 18º del Código Procesal Constitucional dispone que "Contra la 
resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda, 
procede recurso de agravio constitucional( ... )" . 

7. Que sin embargo y como se ha visto, la recurrida es una resolución que se limita 
a confirmar el rechazo de la demanda y ordenar su archivo, por no haberse 
subsanado las omisiones advertidas por el juzgador de primera instancia, razón 
por la cual y al no tratarse de una denegatoria, en el sentido que declare 
infundada o improcedente la demanda incoada, conforme a lo previsto por el 
acotado artículo 18º, corresponde declarar la nulidad del concesorio del recurso 
de agravio constitucional. 

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

RESUELVE 

1. Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional que corre a fojas 
218 de autos, y NULO todo lo actuado. 
2. Ordenar la devolución de los actuados a la Sala de Origen para que proceda con 
arreglo a sus atribuciones. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIG 
VERGARA GOTELL 
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D Oani I Figallo Rivadeneyra 
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