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Lima, 3 de abril de 2007 

ecurso de agravio constitucional interpuesto por don Ricardo Ernesto Ortiz 
Fa heux contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna, 
de fojas 50, su fecha 6 de abril de 2006, que, confirmando la apelada, declara 
i procedente la demanda de autos; y, 

ue con fecha 31 de octubre de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Provincial de Tacna con el objeto de que se declare la 
nulidad de pleno derecho de la Resolución de Alcaldía N.º 0988-2005, de fecha 31 
de agosto de 2005, que le fue notificada el 1 de setiembre de 2005, a través de la 
cual se resuelve declarar infundado el recurso de apelación que interpuso contra la 
Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental de la Municipalidad 
Provincial de Tacna N.º 166-05, de fecha 19 de abril de 2005. El demandante 
considera que se afecta sus derechos fundamentales a la igualdad, a gozar de un 
medio ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, y a la salud. 

2. Que tal como lo dispone el artículo 5º, inciso 2 del Código Procesal Constitucional, 
las demandas son improcedentes cuando "[e]xistan vías procedimentales 
específicas, igualmente satisfactorias para la protección del derecho constitucional 
amenazado o vulnerado ( ... )". En la STC 4196-2004-AAffC, el Tribunal 
Constitucional ha interpretado dicha disposición, señalando que el proceso de 
amparo "( ... ) ha sido concebido para atender requerimientos de urgencia que tienen 
que ver con la afectación 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 temática propuesta por el demandante, esta 
no es la excepcional del Amparo · que, como se dijo, constituye un mecanismo 
extraordinario". 

3. Que asimismo en la STC 0206-2005-PAffC se ha establecido que: "( .. . ) solo en los 
casos en que tales vías ordinarias no sean idóneas, satisfactorias o eficaces para la 
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cautela del derecho, o por la necesidad de protección urgente, o en situaciones 
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 vía idónea y eficaz para 
restablecer el ejercicio de su derecho constitucional vulnerado, y no el proceso 
judicial ordinario de que se trate". En consecuencia, si el demandante dispone de un 
proceso judicial que tiene también la finalidad tuitiva de protección del derecho 
constitucional presuntamente lesionado y es igualmente idóneo para tal fin, debe 
acudir a él. 

4. Que de autos se aprecia que el acto cuestionado -la ubicación de un gasocentro sin 
que se observe la normativa respectiva- requiere, para su acreditación, de etapa 
probatoria, la que no es propia de los procesos constitucionales; de otro lado, casos 
como el presente pueden ser cuestionados a través del proceso contencioso
administrativo establecido en la Ley N.º 27584, el cual constituye una "vía 
procedimental específica" para la remoción del presunto acto lesivo de los derechos 
constitucionales invocados y, a la vez, es también una vía "igualmente satisfactoria" 
en relación al "mecanismo extraordinario" del amparo. En consecuencia, la 
controversia planteada debe ser dilucidada en el proceso precitado, más aún si en él 
se puede establecer si la resolución impugnada se encuentra, o no, arreglada a 
derecho. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar lMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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