
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EX P. N . °907 1-2006-PNTC 
LIMA ORTE 
PRIMO FELIC IANO TELLO ROJAS 

RESOLUCiÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de enero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Primo Felic iano Tell o 
Roj as contra la resoluc ión de la Primera Sala Especializada C ivil de la CO I1e Superi o r de 
Justi cia de Lima, de foj as 98, su fec ha 2 1 de julio de 2006, que, confirm ando la apelada, 
dec lara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que el reculTente interpone demanda de amparo cont ra el Alca lde de la Muni c ipa li dad 
Distrital de San M311Ín de POlTas, con el obj eto de que no se materi alice la amenaza de 
vulnerac ión de sus derechos constitucionales a la libeI1ad de trabaj o, a la igualdad ante 
la ley y a la tutela procesa l efecti va (admini strati va), y que no se ll eve a efecto el 

esalojo de su lugar de trabajo, s ito en la Av. La Cultura Asentami ento Humano J:: de 
gasto , Distrito de San Mal1Ín de Porras. 

-Mani fies ta que la comun a empl azada cursó a l domi c il io de la representante de los 
Comerc iantes Inform ales Santa Rosa de Lima la notifi cac ión adm ini strati va SIN- 2005-
PM-GSC/MDSMP, otorgando un plazo de 48 horas para que desa loj en el referid o 
lugar. Alega que dicha arbitrari edad amenaza de manera cierta e inminente los 
derechos constitucionales invocados. 

2. Que el 311Ículo 5.2 del Código Procesal Constituc ional establece que los procesos 
constituc ionales son improcedentes cuando " [ ... ] Ex istan vías proced imentales 
espec íficas, igualmente sa tisfactorias, para la pro tecc ión del derecho constituc ional 
amenazado o vulnerado". 

3. Que es te Co legiado ha interpretado esta di spos ición en el sentido de qu e el proceso de 
amparo "ha sido co ncebido para atender requerimientos de urgencia con la afec tac ión 
de los derec hos directamente fundamentales reco noc idos por la Const ituc ión Po líti ca 
del Perú. POI' ell o, si hay una vía efectiva para el tratamiento de la temáti ca propuesta 
por el demandante, esta no es la excepcional de l Amparo que, como se dij o. co nsti tuye 
un mecani smo ex traordinari o". (Cfr. Exp. N.O 41 96-2004-AA/TC Fundamento 6). 
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Recientemente, ha sostenido que "solo en los casos en que tales vías o,.dina,.ias 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, ( .. T (Exp. 
N.o 0206-2005-PA/TC, Fundamento 6). En consecuencia, si el justiciable di spone de 
una vía procedimental cuya finalidad también es la protección del derecho 
constitucional presuntamente lesionado, debe acudir a dicho proceso. 

4 . Que, en el presente caso, el presunto acto lesivo lo constituyen los actos administrativos 
contenidos en la notificación administrativa SIN- 2005-PM-GSC/MDSMP, de fecha 5 
de abril de 2005, que otorga un plazo perentorio para desalojar el lugar, baj o 
apercibimiento de iniciar acciones penales. Empero, la notificación cuestionada pone 
en conocimiento del demandante una decisión de la Administración contenida en la 
Ordenanza N.o 02-05-MLM y en las Resoluciones de Gerencia N.oS 191-2004, 181-
2004 Y 001-2005-GPDELlMDSMP, que puede ser cuestionada mediante el proceso 
contencioso-administrativo previsto por la Ley N.o 27584, toda vez que dicho 
procedimiento constituye una vía procedimental específica para el cuestionamiento del 
presunto acto lesivo invocado y, a la vez, es una vía igualmente satisfacto,.ia, como el 
mecanismo extraordinario del amparo (Exp. N.O 4196-2004-AA/TC, Fundamento 6). 

5. Que por consiguiente, al existir vías procedimental es específicas, igualmente 
satisfactorias, para la protección del derecho constitucional invocado , resulta de 
aplicación el inciso 2) del al1Ículo 5.° del Código Procesal Consitucional , debiendo 
desestimarse la demanda. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiques( } ~ 
SS. ~ 
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L. /,/¡t- tlP.J" ;; e~ ¡/L-

Dr. D;mifJl ¡gallo Rivadenayra 
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