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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 05395-2006-PA/TC 
LA LIBERTAD 
LUZGARDO WENCESLAO DIESTRA QUISPE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luzgardo Wenceslao 
Diestra Quispe contra la Sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de la Libertad, de fojas 77, su fecha 26 de enero de 2006, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 25 de enero de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, con el objeto de que se declaren 
inaplicables la Resolución Directora! N. º 295-02/MTP-DLP, su fecha 22 de mayo de 
2002, mediante la cual se le impuso la sanción de multa por haber incurrido en 
infracción, consistente en arrojar desmonte en la vía pública, y la Resolución Directora! 
N.º 766-02/MPT-DLP, su fecha 3 de octubre de 2002, que declara improcedente su 
recurso de reconsideración. Manifiesta que son lesionados los derechos al debido 
procedimiento y de igualdad ante la ley, puesto que alega no ser el autor de la referida 
infracción. 

2. Que tanto el a quo como el ad quem declaran fundada la excepc1on de falta de 
agotamiento de la vía previa administrativa e improcedente la demanda. 

3. Que de lo actuado se advierte que el recurso impugnatorio interpuesto por el actor fue 
presentado extemporáneamente, habiendo dejado consentir el acto administrativo, por 
lo que este adquirió la calidad de cosa decidida.De acuerdo con lo establecido en el 
artículo 45 del Código Procesal Constitucional, uno de los requisitos para que proceda 
la acción de amparo es que se haya agotado la vía previa. Según se desprende de autos, 
este requisito no se ha incumplido, motivo por el cual la demanda debe ser desestimada. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
AL V A ORLANDINI 
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