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MANUEL ALEJANDRO ASIN MEZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de febrero del 2008 

VISTO 

., El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Alejandro Asin Meza 
contra la sentencia expedida por la Octava Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 150, su fecha 15 de junio del 2007, que declara improcedente la demanda de 
amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 15 de julio del 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Servicio de Administración Tributaria (SA T) y la Municipalidad Metropolitana de 
Lima a fin que se declare la nulidad de la Resolución de Sanción N.0 01 M 251896, la 
cual dispone como medida complementaria a la imposición de la multa de S/. 3300 
nuevos soles, la clausura definitiva del local de su propiedad, la misma que se 
materializó en mérito a la Resolución de Ejecución Coactiva N.0 2426-2005-MML
DMFC-DCS-AEC. Refiere habérsele vulnerado sus derechos a la libertad de trabajo y 
a la tutela procesal efectiva, en la medida que no se le cursó notificación previa a la 
resolución de sanción. Manifiesta además que estos actos ocurrieron estando vigente 
la autorización instantánea de apertura de establecimiento de su local. 

Que en el presente caso los presuntos actos lesivos los constituyen la Resolución de 
Sanción N.0 OlM 251896 y la Resolución de Ejecución Coactiva N.0 2426-2005-
MML-DMFC-DCS-AEC, las cuales ordenan el cierre definitivo del local de 
propiedad del recurrente ubicado en jirón Washington 1264 Lima, por no reunir las 
condiciones técnicas establecidas para el funcionamiento de los locales públicos; 
resoluciones que pueden ser cuestionadas mediante el proceso contencioso -
administrativo previsto por la Ley N.0 27584, toda vez que dicho procedimiento 
constituye una vía procedimental específica y, a la vez, una vía igualmente 
satisfactoria como el mecanismo extraordinario del amparo (Exp. N. 0 4196-2004-
AA/TC, fundamento 6). 
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3. Que como se aprecia en autos la medida de cierre definitivo del local fue impuesta al 
recurrente por no reunir las condiciones técnicas establecidas por la Administración, a 
pesar que el demandante manifiesta haber cumplido con todos los requerimientos 
formulados en las notificaciones preventivas y contar con la autorización instantánea 
de apertura concedida a su local, aún vigente cuando ocurrieron los citados hechos. 
Asimismo, tal como se señala en fojas 88, el recurrente parece haber interpuesto una 
revisión judicial ante el Juzgado Contencioso Administrativo contra las resoluciones 
que declaran el cierre de su local. De ser así la presente demanda devendría en 
improcedente, en la medida que el demandante ya estaría ejerciendo en otro proceso 
la defensa de sus derechos constitucionales invocados. De esta forma se configuran 
hechos y circunstancias que deberán confrontarse en un proceso plausible de actuar 
pruebas, en este caso en el proceso contencioso administrativo, el cual cuenta con 
etapa probatoria de la que adolece el amparo. 

4. Que en casos como el de autos donde se estima improcedente la demanda de amparo 
por existir una vía específica, igualmente satisfactoria, este Tribunal tiene establecido 
en su jurisprudencia (cf STC 2802-2005-PA/TC, fundamentos 16 y 17) que el 
expediente debe ser devuelto al juzgado de origen para que lo admita como proceso 
contencioso-administrativo, de ser el órgano jurisdiccional competente, o remitirse a 
quien corresponda para su conocimiento. Así, avocado el proceso por el juez 
competente, este deberá observar mutatis mutandis las reglas procesales para la etapa 
postulatoria establecidas en los fundamentos 53 a 58 de la STC 1417-2005-PA/TC, 
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 a lo 
dispuesto en el fundamento 4, supra. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLVAREZMIRANDA 
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