
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W 10451-2006-PAfTC 
LA LIBERTAD 
NOLBERTO ROMERO JARA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de enero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Nolberto Romero 
Ja, en representación de Empresa de Transportes Turismo Expreso Chan Chan S.A., 
contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, de fojas 69, su fecha 6 de octubre de 2006, que, confirmando la apelada, 
declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 28 de junio de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Provincial de Trujillo, solicitando que se declare inaplicable 
a su caso la Resolución de Alcaldía N° 526-2004-MPT, de 22 de marzo de 2004, la 
cual confirma la Resolución Directoral Regional N° 462-2003-MPT-DGDU, de 16 
de octubre de 2003, mediante la cual se desestima su solicitud de Otorgamiento de 
Certificado de Compatibilidad de U so y de Habitabilidad. Alega violación de sus 
derechos constitucionales a la libertad de trabajo, libertad de empresa, igualdad y a 
no ser discriminado. 

Que el 25 de octubre de 2002 el recurrente solicitó ante la Dirección General de 
Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Trujillo el Certificado de uso y 
habitabilidad para embarque y desembarque de pasajeros y venta de pasajes para el 
inmueble ubicado en la Av. La Marina SIN, lote 18-4, manzana B, de la Urb. San 
Vicente-Trujillo. De esta manera, mediante Resolución Directoral Regional N.o 462-
2003-MPT-DGDU se deniega la solicitud al demandante por no cumplir los 
requisitos exigidos por la Ordenanza Municipal N.o 09-2002-MPT. Posteriormente, 
mediante la Resolución Directoral General N.O 546-2003-MPT-DGDU se declara 
infundado el recurso de reconsideración presentado. 

3. Que la Ordenanza Municipal N.o09-2002-MPT establece en el artículo 3 los 
requisitos para obtener el Certificado para Zonificación, Alineamiento y 
Compatibilidad de Uso y Habitabilidad, requisitos que según manifiesta el 
demandante han sido cumplidos a cabalidad, a excepción del área que se requiere, 
toda vez que dicha ordenanza señala un mínimo de 2000 metros cuadrados, pero la 
demandante cuenta con un área de 1700 metros cuadrados. 
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4. Que, de conformidad con el arto 5.°, inc. 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 disposición en el 
sentido de que el proceso de amparo "( ... ) ha sido concebido para atender 
requerimientos de urgencia relacionados con la afectación de derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución. 

5. 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 
mecanismo extraordinario" (Exp. N.O 4196-2004-AAffC, 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-PAffC, Fundamento 6). Por lo tanto, si el 
demandante dispone de un proceso cuya finalidad también es la de proteger el 
derecho constitucional presuntamente lesionado, debe acudir a él. 

6. Que, en consecuencia, siendo que la controversia gira en torno a un certificado cuya 
expedición está sujeta a una evaluación previa para determinar si el demandante 
cumple los requisitos de ley, el proceso de amparo no es la vía idónea para 
dilucidarla, sino el proceso ordinario, donde existe estación probatoria, por lo que la 
demanda debe desestimarse. 

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

RESUELVE 

Declara IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 
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