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EXP. N.º 03825-2017-PA/TC
LIMA ESTE
ENRIQUE FRANCISCO FERNANDO
SA TTLER ZANATTI Y OTRO

SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 26 de noviembre de 2018
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por Enrique Francisco Fernando Sattler
Zanatti y Bennet Impex SAC contra el auto de fojas 180, de 26 de abril de 2017,
expedido por la Sala Civil Descentralizada Transitoria de Ate de la Corte Superior de
Justicia de Lima Este que declaró improcedente la demanda de amparo de autos.
FUNDAMENTOS
n la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el
iario oficial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció en el
fun
ento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia
rlocutoria denegatoria, dictada sin más trámite, cuando concurra alguno de los
siguientes supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, los cuales se presentan
cuando:
a)
b)
e)
d)

Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque.
La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial
trascendencia constitucional.
La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal
Constitucional.
Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales.

2.

En el presente caso, actuando en derecho propio y en representación de Bennet
Impex SAC, el actor solicita que se deje sin efecto el procedimiento sancionador
seguido en su contra por la Municipalidad Distrital de la Malina por,
presuntamente, efectuar construcciones, instalaciones y/o cercos en piso
adicional antirreglamentario. Concretamente, solicita que se ordene a la
municipalidad emplazada abstenerse de ejecutar la demolición de las
construcciones realizadas en los aires del tercer piso del inmueble ubicado en la
calle Alcanfores 155, departamento 304-B, urbanización El Remanso de La
Malina Segunda Etapa, distrito de La Malina.

3.

Manifiesta, fundamentalmente, que, amparándose en el Decreto de Alcaldía 0202012 de 5 de diciembre de 2012 emitido por el alcalde distrital de La Malina (cfr.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

!1111111111111111111111111111!1!11111111

EXP. N.º 03825-2017-PA/TC
LIMA ESTE
ENRIQUE FRANCISCO FERNANDO
SA TTLER ZANATTI Y OTRO

fojas 31 ), realizó obras de construcción menores para la instalación de un techo
verde en la azotea del inmueble en cuestión. Agrega que, previamente a ello,
solicitó el otorgamiento de una licencia de edificación de obra menor mediante un
procedimiento administrativo sujeto a aprobación automática ( cfr. fojas 70).
4.

Señala que, sin perjuicio de ello, la emplazada inició un procedimiento
sancionador en su contra sin haberle notificado oportunamente la Carta 2131MD LM-GDUPC/SGOPHU de 15 de abril de 2013 (cfr. fojas 44) mediante
la e al se le informó que no debía iniciar las obras en cuestión hasta obtener la
1 · encia correspondiente. Además, refiere que la emplazada omitió contestar la
solicitud de nulidad y el recurso de revisión que presentó en el marco del
procedimiento sancionador ( cfr. fojas 82 a 87). Señala que, por esas razones, se
vulnera su derecho fundamental al debido proceso en su manifestación de derecho
de defensa.

5.

Sin embargo, no corresponde pronunciarse sobre el fondo de la controversia
porque la demanda de amparo de autos ha sido presentada de manera
extemporánea. En efecto, se advierte que la Resolución de Gerencia 79-2015MDLM-GDUE de 3 de junio de 2015, mediante la cual se declaró infundado el
recurso de apelación del actor y se dio por agotada la vía administrativa, fue
notificada al recurrente el 8 de junio de 2015 (cfr. fojas 107 vuelta). Empero, la
demanda de amparo de autos fue presentada recién el 2 de noviembre de 2015;
esto es, después del vencimiento del plazo establecido para tal efecto por el
artículo 44 del Código Procesal Constitucional.

6.

Sin perjuicio de ello, la controversia es susceptible de resolverse en el proceso
contencioso administrativo especial regulado por el Texto Único Ordenado (TUO)
de la Ley 27584, que regula el proceso Contencioso Adminsitrativo, aprobado
mediante Decreto Supremo 013-2008-JUS que, para estos efectos, constituye
como una vía procesal específica igualmente satisfactoria al amparo.

7.

En efecto, dicho proceso es una vía idónea para discutir si el procedimiento
sancionador seguido contra el actor fue tramitado de manera regular o vulnera, de
alguna forma, su derecho fundamental al debido proceso en sede administrativa.
Además, no se advierte riesgo de irreparabilidad en caso se transite por dicha vía,
máxime si se toma en cuenta que, en el proceso contencioso administrativo, son
especialmente procedentes las medidas cautelares ( cfr. artículo 40 del TUO de la
Ley 27584).

