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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .º 2476-2006-PA/TC 
LA MBAY EQUE 
AN DRÉS FLORES VEGA Y OT RO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lim a. 18 de abril de 2006. 

V ISTO 

F I rec urso de agrav io constitucional interpuesto por don A ndrés Flores Vega y 
otro contra la reso lución. dé la Primera Sala C ivil de la Corte Superi o r de Justicia de 
Lamhayeque. de foja 39, su fech a 25 de enero de 2006, que confirm ando la apelada, 
rec haza in fímine eclara improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIE O A 

1. Qu el recurrente. en su calidad de Presidente de la Junta Vecinal Comunal P ro 
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J; 
'f 

3. 

ras del Pueblo Joven Ampliación "Víctor Raúl Haya de la Torre", Sector JI del 
di strito de La Victori a, e invocando, entre otros, la v io lac ión de sus derechos a la 
vida. sa lud , a vivir con di gnidad , a gozar de un ambiente equilibrado y a un trato 
igua l sin discriminación, interpone demanda de amparo contra la Entidad Prestadora 
de Serv icios de Saneamiento de Lambayeque (EPSEL S. A.) a fin de que sc le 
ordene auto rizar la ejecución de la red de agua potable y alcantari li ado del 
menc ionado pueb lo _joven. 

Que el actor manifi esta haber recurrido ante la demandada a fin de que le otorgue la 
autorizac ión para la ejecuci ón de la red de agua potable y alcantarill ado, lo cual le 
fue denegado por encontrarse en trámite un proceso judicial sobre re ivindicación; 
que al presentar una nueva soli citud, también fue denegada, baj o el argumento de 
que prev iamente debía cumplir algunos requisitos, según se apreci a de la carta de 
fojas l 3; y que, no obstante cumplir con presentar los documentos requeridos , sin 
embargo. no ha obtenido respuesta alguna. 

Que. e n princip io. el Tribunal Constitucional estima que la pretensié1 n de autos - esto 
es, que se ordene autorizar la ejecución de la red de agua potable y alcantarill ado de l 
mencionado pueblo joven- no puede se r atendida por este Coleg iado, toda vez que, 
conforme lo manda el artículo 1 º del Código Procesal Constitucional, la fi nalidad 
del proceso de amparo es de carác ter res tituti vo - reponer las cosas al estado anterior 
a la , ·iu lac ión mas no declara ti vo de derechos. Vale decir q ue. medi an te este 
proceso no se d ilucida la ti tul ari dad de un derec ho. como sucede en otros. sino só lo 
se rccstab lecc su ejercicio. 

4. Que. en consecuencia, en esta vía constituc iona l la dem anda de autos resul ta 
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manifi estamente improcedente. 

5. Que, por otro lado, cabe señalar que, conforme lo di spone el artículo 5.2º del 
Código Procesal Constitucional, los procesos constitucionales resultan 
improcedentes cuando "Exist[ e ]n vías procedimentales específicas, igualmente 
sati sfactorias, para la pro tección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, 
( ... )''. En la STC N .º 4196-2004-AA/TC, este Tribunal ha interpretado dicha 
di sposición en el sentido de que el proceso de amparo "( ... ) ha sido concebido para 
atender requerimientos de urgencia que tienen que ver con la afectac ión de derechos 
directamente comprendidos dentro de la calificación de fundamentales por la 
Constitución Política del Perú . Por ello, si hay una vía efectiva para el tratamiento 
de la temáti ca propuesta por el demandante, esta no es la excepciona l del Amparo 
que, como se dij o, constituye un mecani smo extraordinari o". De otro lado, y más 
recientemente -STC N. º 0206-2005-PA/TC- ha es tablec ido que ''( ... ) so lo en los 
casos en que ta les vías ordinarias no sean idóneas. satisfactorias o eficaces para la 
cautela del derecho, o por la necesidad de protección urgente, o en situociones 
especiales que han de ser analizadas, caso por caso, por los jueces, será posible 

/ 

acudir a la vía extraordinaria del amparo, correspondiendo al demandante la carga 
de la prueba para demostrar que el proceso de amparo es la v ía idónea y efic az para 
restablecer el ejercicio de su derecho constitucional vulnerado, y no el proceso 
j udi cial ordinari o de que se trate" . En consecuencia, si el demandante di spone de un 
proceso que ti ene también la finalid ad tuitiva de protección del derecho 
constitucional presuntamente les ionado y es igualmente idóneo para tal fin , debe 
acudir a él. 

6. Que, en el caso concreto, flu ye de autos que la controversia planteada puede se r 
di scutida a través del proceso contencioso-administrati vo establ ec ido en la Ley N .º 
275 84 Dicho procedimiento constituye una "vía procedimental específica" para la 
remoci ón del presunto ac to les ivo de los derechos constitucionales invocados en la 
dem anda a través de la dec larac ión de invalidez del acto administrativo y, a la vez, 
resulta también una vía " igualmente satisfactoria", respecto al "mecani smo 
ex trao rdinario" del amparo . En consecuencia, la controversia planteada en ia 
demanda debe ser dilucidada a través del proceso contencioso-administrativo y no a 

~ través del proceso de amparo, tanto más cuando de autos fluye que la controversia 
/ plan tea aspectos que requieren de un proceso con etapa probatoria. 

7. Que, en supuestos como este, donde se declara improcedente la demanda de amparo 
por ex istir una vía específica igualmente satisfactoria, este Tribunal ti ene 
estab lecido en su jurisprudencia (STC. N .º 2802-2005-PA/TC , fundam entos 16 y 
17) que el expediente debe ser devuelto al juzgado de origen para que lo admita 
como proceso contencioso-administrativo, en caso sea el órgano jurisdiccional 
competente, o para que lo remita a quien corresponda para su conocimiento . Así, 
avocado el proceso por el juez competente, y de acuerdo al mi smo precedente 
vincu lante (STC N. º 2802-2005-PA/TC) e l juez deberá observar, mulutis mutundi. 
las reg las procesales para la etapa postulatoria establecidas en los fundamentos 53 a 
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58 de la STC N .º 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 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 
2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de origen para que proceda conforme a 
lo di spuesto en el considerando 7, supra. 

Publíquesc y notifíquese . 

SS . 

GONZALES OJEOA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
LANDA ARRO O 

Dr. Dan iel iga/lo Rivadeneyra 
'<!"<!~ Qtí) P~l . tlTí'P ( f' \ 
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