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EXP. N .O 8045-2006-PA/TC 
LIMA 
FREDDY NAPOLEÓN MORA TRUJILLO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de octubre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Freddy Napoleón Mora 
Trujillo contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 150, su fecha 5 de junio de 2006, que declara improcedente la demanda 
de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 12 de mayo de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de La Molina, solicitando que se deje sin efecto la 
Resolución de Alcaldía N.O 125-2004, notificada al recurrente el 25 de febrero de 
2004, que declara fundado el recurso de apelación interpuesto por el Comité Cívico 
de Defensa Ecológica de la Cooperativa Aprovisa Ltda. y por los socios de la 
mencionada cooperativa. La mencionada resolución dispone dejar sin efecto las 
Resoluciones Directorales N.o 000774-2000-MDLM-DDU y N° 000783-2002-MDL
DDU. Alega violación de sus derechos constitucionales de propiedad y abuso de 
autoridad. 

Que la supuesta violación se inicia por la celebración del contrato de compraventa de 
un terreno entre el demandante y la Cooperativa de Vivienda de los Trabajadores del 
Sector Agrario Aprovisa, el cual estaba destinado para el Ministerio de Educación, y 
respecto del cual se había acordado venderlo con el fin de obtener ingresos 
económicos y poder financiar el pago de pistas, veredas, alumbrado público, luz 
interna y canalización del agua dentro de los límites de la Cooperativa. 

3. Que, de conformidad con el artículo 5, inciso 2, del Código Procesal Constitucional, 
los procesos constitucionales son improcedentes cuando "Existen vías 
procedimental es específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho 
constitucional amenazado o vulnerado, ( ... )". Este Colegiado ha interpretado esta A disposición en el sentido de que el proceso de amparo "(oo .) ha sido concebido para q 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. 

4. Que 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 
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mecanismo extraordinario" (Exp. N.o 4196-2004-AAlTC, Fundamento 6). 
Recientemente, este Tribunal ha sostenido que "solo en los casos en que tales vías 
ordinarias no sean idóneas, satisfactorias o eficaces para la 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, ( ... )" (Exp. N.O 0206-2005-PAlTC, Fundamento 6). En consecuencia, si 
el demandante dispone de un proceso cuya finalidad también es la de proteger el 
derecho constitucional presuntamente lesionado, debe acudir a dicho proceso. 

5. Que en el presente caso el acto presuntamente lesivo consiste en que el demandante 
adquirió un terreno ubicado en el lote 4 de la Manzana M de la Cooperativa de 
Vivienda de los Trabajadores del Sector Agrario Aprovisa Ltda., y no siendo el 
proceso de amparo la vía idónea para dilucidar en qué términos se realizó el contrato 
de compraventa, pues se requiere de actuación de medios probatorios, la demanda 
debe desestimarse. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifique 

SS. 

ALVAORLAND 
BARDELLI~~n~~h 

LANDA 
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