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EXP. N. º 3386-2006-PA!TC 
LIMA 
LUIS ARNALDO URETA CASTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

/ 'Lima, 11 de diciembre de 2006 

VIST¿ 
¿ El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Amaldo Ureta Castro 

co a la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
83 su fecha 13 de setiembre de 2005, que declara fundada la excepción de falta de 
a atamiento de la vía previa en el proceso de autos; y, 

TENDIENDO A 

Que con fecha 23 de noviembre de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de Ate solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución de Sub-Gerencia de Fiscalización N.º 2068, de fecha 13 de octubre de 2004, 
que dispuso la clausura definitiva del establecimiento en giro del Hostal Garden, 
ubicado en la calle Las Gardenias, Mz. B, lote 30, urbanización Los Parques de 
Monterrico, distrito de Ate, orden que deberá ejecutar, en su condición de titular del 
local , en el plazo de 2 días, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de 
desobediencia a la autoridad, conforme al Régimen de Aplicación de Sanciones 
Administrativas de la Municipalidad Distrital de Ate, aprobado por la Ordenanza 
Municipal N.º 040-03-MDA. Agrega que se ha dispuesto que, en caso de 
incumplimiento de la orden de clausura, se remitan los actuados al Ejecutor Coactivo, 
para que lleve a cabo el cumplimiento de la ejecución. 

Que tanto la primera como la segunda instancia consideraron fundada la excepción de 
falta de agotamiento de la vía administrativa, por lo que corresponde a este Tribunal 
pronunciarse al respecto. 

3. Que la demanda resulta prematura porque según se desprende de la mencionada 
resolución cuestionada a la fecha de interposición de la demanda la Municipalidad 
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demandada aún disponía de tiempo para resolver el recurso de apelación presentado por 
el recurrente, como se advierte de fojas 46 de autos. 

4. Que este Tribunal estima que en el caso concreto no se ha configurado ninguno de los 
supuestos de excepción previstos en los incisos 1, 2, 3, y 4, del artículo 46º del Código 
Procesal Constitucional. 

5. Que conforme lo dispone el inciso 4 del artículo 5º del Código Procesal Constitucional, 
en concordancia con el artículo 45º del mismo cuerpo normativo, el amparo solo 
procede una vez agotadas las vías previas. 

6. Que por ende se ha incurrido en la causal de improcedencia prevista en el inciso 4 del 
artículo 5º del Código Procesal Constitucional, pues la demanda se interpuso sin 
haberse agotado la vía previa. 

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. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
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