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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de abril de 2007 

VI,1o) 
1 recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Paulina Esperanza Arana 
contra la resolución de la Segunda Sala Especialiazada Civil de la Corte Superior 

de J sticia de Lima Norte, de fojas 103, su fecha 14 de agosto de 2006, que declara 
imp ocedente la demanda de autos; y, 

ENDIENDOA 
/ 

/ Que la recurrente interpone demanda de amparo contra el Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de San Martín de Porres con el objeto de que se evite la vulneración de sus 
derechos constitucionales a la libertad de trabajo, a la igualdad ante la ley y a la tutela 
procesal efectiva (administrativa), y se ordene que la emplazada cese la potencial 
amenaza de desalojo de su lugar de trabajo, sito en la Av. La Cultura del Asentamiento 
Humano 12 de Agosto-Distrito de San Martín de Porres. 

Refiere que la comuna emplazada cursó al domicilio de la representante de los 
merciantes Informales Santa Rosa de Lima la notificación administrativa SIN- 2005-

M-GSC/MDSMP, en la cual se le otorga un plazo de 48 horas para que desaloje la 
A venida de La Cultura, frontis del Mercado 6 de Febrero, del citado distrito, que este es 
su centro de trabajo, el cual ocupa desde hace varios años; y que dicha arbitrariedad 
amenaza de manera cierta e inminente sus derechos constitucionales invocados. 

2. Qutí, por disposición de la ley procesal de la materi~ los procesos constitucionales son 
improcedentes cuando "[ .. . ] Existan vías procedimental es específicas, igualmente 
satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado". 
(Cfr. inciso 2 del artículo 5.° del Código Procesal Constitucional). 

Ello es así porque los procesos constitucionales sólo actúan ante la ausencia de otros 
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mecanismos procedimental es eficaces para la tutela del derecho. 

3. Que este Colegiado ha interpretado esta disposición en el sentido de 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 Estado. 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". 
(Cfr. Exp. N.O 4196-2004-AAlTC, fundamento 6, cursiva en la presente Resolución). 

Recientement~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 
ca , or los jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria del amparo ( ... )" (Exp . 

. • 0 O 06-2005-P AlTC, fundamento 6). En consecuencia, si el justiciable dispone de 
una ía procedimental cuya finalidad tui ti va es también la protección del derecho 
co stitucional presuntamente lesionado y es igualmente idónea para tal fin, debe 
a dir a ella. 

u~ en el presente cas~el presunto acto lesivo lo constituyen los actos administrativos 
cohtenidos en la noti1icación SIN- 2005-PM-GSCIMDSMP, de fecha 5 de abril de 

005, que le otorga al demandante un plazo perentorio para deslojar el lugar que ocupa, 
l cual señala como centro de trabajo, bajo apercibimiento de iniciar acciones penales. 
mpero, la notificación cuestionada pone a conocimiento del demandante una decisión 

de la administración contenida en la Ordenanaza N.o 02-05-MLM y en las 
Resoluciones de Gerencia N.O 193-2004, 181-2004 y 001-2005-GPDELlMDSMP, la 
misma 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 especifica" para el cuestionamiento del presunto acto lesivo de los 
derechos constitucionales invocados en la demanda, a través de la declaración de 
invalidez de dichos actos administrativos y, a la vez, resulta también una vía 

(/ / 'igualmente satisfactoria", respecto al "mecanismo extraordinario" del amparo (Exp. y N.o 4196-2004-AA/TC , fundamento 6). 

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

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

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJE A 
GARCÍATO 
VERGARA 
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