
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. 1858-2007-PA/TC 
LIMA 
HUMBERTO DA VID CARHUAMACA CANCE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Humberto David 
Carhuamaca Cance contra la resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 33 , su fecha 25 de setiembre de 2006, que ~onfirmando la 
apelada declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 21 de diciembre de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, a fin de que se declare fundado su 
recurso de reconsideración por silencio administrativo general, y por ende nula la multa 
administrativa de SI. 3,300.00 impuesta en su contra, y se le reembolse con SI. 
2,000.00 por conceptos de costos y costas de los procedimientos administrativos 
impugnatorios. Manifiesta que la emplazada ha vulnerado sus derechos constitucionales 
a formular peticiones y a recibir respuesta dentro del plazo legal y al debido proceso. 

2. Que del petitorio de la demanda se desprende que la verdadera pretensión del 
demandante consiste en que se declare la nulidad de la Resolución de Sanción N° 01M 
249550, su fecha 19 de mayo del 2005, la cual le impone la multa cuestionada. 

3. Que en el caso concreto fluye de autos que el acto administrativo cuestionado puede 
ser dilucidado a través del proceso contencioso-administrativo establecido en la Ley N° 
27584. Di rocedimiento constituye, en los términos señalados en el artículo 5.2 del 
Códi~ roce al Constitucional, una "vía procedimental especifica" para restituir los 
derecho con titucionales -presuntamente- vulnerados a través de la declaración de 
invalidez d los actos administrativos y, a la vez, también es una vía "igualmente 
satisfactoria" como el "mecanismo extraordinario" del proceso constitucional. 

Que en caso como el de autos, donde se estima improcedente la demanda de amparo por 
existir una vía especifica igualmente satisfactoria, este Tribunal tiene establecido en su 
urisprudencia (cf.STC 2802-2005-P AlTC, fundamentos 16 y 17) que el expediente 
ebe ser devuelto al juzgado de origen para que lo admita como proceso contencioso-



2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

administrativo, de ser él mismo el órgano jurisdiccional competente, o remitirse a quien 
corresponda para su conocimiento. Así, avocado el proceso por el juez competente, este 
deberá observar, mutatis mutandi, las reglas procesales para la etapa postulatoria 
establecida en los fundamentos 53 a 58 de la STC 1417-2005.PAlTC, publicada en el 
diario oficial "El Peruano" el 12 de julio de 2005. 

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

RESUELVE 

l. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

2. Ordenar la remisión del expediente al Juzgado de origen, para que proceda conforme lo 
dispone el considerando N.o 4 supra. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

.................. 
Dr. Dani;' RgaiX .... j¡;: ........ · .. · .. · ...... · 

SECRE AR o lvadsneyra 
JO RElATo.~ ( .... 1 


		2017-04-15T18:07:51+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




