
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 5402-2007-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
GERMÁN QUISPE LEYVA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Piura, 15 de noviembre de 2007 

VISTO 

El Recurso de Agravio Constitucional interpuesto por don Germán Quispe 
Leyva contra la resolución de la Sala Especializada de Derecho Constitucional de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 57, su fecha 29 de agosto de 2007, 
que confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 7 de marzo de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo y cont:-a don José 
Alberto Mechan Sánchez, propietario del departamento que ocupa, por vulneración 
a su derecho ~1 debido procedimiento. 

Refiere ser inquilino del departamento N.0 ll de la calle Alfonso Ugarte N.0 ll96-
Chiclayo, inmueble sobre el cual la corporación emplazada dictó orden de 
demolición por obra ruinosa. Alega que previamente a la ejecución coactiva de la 
demolición, debe tramitarse un proceso de desalojo por ante el Poder Judicial, 
omtswn ev dencia la afectación del procedimiento debido. Finalmente aduce 

gotad la vía administrativa y haber seguido proceso judicial sobre 
im gnación de resolución administrativa contra la Municipalidad emplazada; 

pero, qu el proceso mencionado no fue eficaz para la tutela de sus derechos 
constituci nales, razón por la cual recurre al amparo. 

2. Que d la revisión de autos se advierte que las instancias judiciales precedentes 
rech aron in límine la demanda argumentando que los hechos y el petitorio no 
gua dan relación directa con el contenido constitucional de los derechos alegados. 

3. Que el rechazo liminar es la facultad del juzgador de desestimar de plano la 
demanda de amparo cuando a su calificación, esta resulta manifiestamente 
improcedente señalando el legislador que las causales de improcedencia se 
encuentran previstas en el artículo 5.0 del Código Procesal Constitucional, entre 
otras. (Cfr. art. 4 7. 0 ) 
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4. Que a tenor de su inciso 3) no proceden los procesos constitucionales: "( ... ]cuando 
el agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela 
respecto de su derecho constitucional". 

5. Que, en este sentido, de autos se advierte que el demandante previamente a la 
tramitación del presente amparo siguió proceso judicial sobre impugnación de 
resolución administrativa (Expediente N.0 2581-2000) que terminara con el 
pronunciamiento de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia 
de la Republica que declaró Infundada la demanda (ff. 36-37). 

Más aún, recurrió en más de una oportunidad a los procesos de garantía a pedir 
tutela respecto de su derecho vulnerado. Así, interpuso demanda de amparo -
pretendiendo enervar el acto judicial antes mencionado-, proceso en el que recayó la 
STC N.0 2797-2003-AAffC, en la cual el Tribunal declaró improcedente la 
demanda. (jf. 32-33). Posteriormente, incoa nueva demanda -con similares 
argumentos que en este proceso- y solicita la suspensión del desalojo y de la 
demolición de los inmuebles que ocupa, pretensión desestimada por el Tribunal 
mediante STC N.0 9053-2005-PAffC que declaro improcedente la demanda. (jf. 27-
28) 

6. Que por consiguiente, acreditándose en autos que el recurrente -antes de la 
interposición de la demanda- recurrió no solo a la vía paralela, sino también al 
proceso de amparo, la demanda debe ser desestimada al resultar de aplicación el 
dispositivo legal acotado en el considerando 4 supra. 

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. 

LANDA ARROYO. 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 
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