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CIRO RIGOBERTO HERNÁNDEZ CORREA y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de febrero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ciro Rigoberto 
Hemández Correa y otro contra la sentencia de la Primera Sala Civil de La Corte 
Superior de Justicia del Santa, de fojas 450, su fecha 22 de setiembre de 2006, que 
declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 1 de febrero de 2006 los recurrentes interponen demanda de amparo 
contra la Municipalidad Provincial del Santa, solicitando que se deje sin efecto la 
Resolución Gerencial N.O 00504-2005-GUI-MPS y los actos administrativos de 

icha comuna que ordenan el retiro y la demolición de las obras e instalaciones 
ubicadas en la Mz. J, Lote 3, 11 Etapa, Zona Semi urbana del Programa de Vivienda 
Buenos Aires en el Distrito de Nuevo Chimbote. Refiere que dichos terrenos se 
encuentran en posesión de la Asociación Civil Ministerio de la Juventud -
Comunidad Indígena de Chimbote y Coishco y la Asociación de Damas Entusiastas 
de la Comunidad Indígena de Chimbote-, con la cual están vinculados por ser 
miembros de la Comunidad Indígena de Chimbote, y que cuentan con la 
documentación de posesión y primera de dominio pertinente ocupando el lugar 
desde hace diez años. 

2. Que este colegiado considera que para evaluar debidamente el fondo de la 
controversia es necesario contar con una adecuada estación probatoria, como la 
brindada por el proceso contencioso-administrativo establecido en la Ley N.O 27584. 
En consecuencia la demanda no debe ser estimada en sede constitucional debido a la 
carencia de estación probatoria en el proceso de amparo. 

3. Que de otro lado el proceso contencioso-administrativo constituye, en los términos 
señalados en el artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional, una "vía 
procedimental específica" para restituir los derechos constitucionales -
presuntamente- vulnerados a través de la declaración de invalidez de los actos 
administrativos y, a la vez, también es una vía "igualmente satisfactoria" respecto al 
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"mecanismo extraordinario" del proceso constitucional, tanto más que para resolver 
la controversia se requiere de un proceso con etapa probatoria. 

4. Que en caso como el de autos donde se estima improcedente la demanda de amparo 
por existir una vía especifica, igualmente satisfactoria, este Tribunal tiene 
establecido como precedente vinculante (e! STC 2802-2005-PArrC, fundamentos 
16 y 17) que el expediente debe ser devuelto al juzgado de origen para que lo admita 
como proceso contencioso-administrativo, de ser él mismo el órgano jurisdiccional 
competente, o remitirse a quien corresponda para su conocimiento. Así, avocado el 
proceso por el juez competente, este deberá observar~ las reglas 
procesales para la etapa postulatoria establecida en los fundamentos 53 a 58 de la 
STC 1417-2005.PAffC, publicada en el diario oficial El Peruano el12 dejulio de 
2005. 

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

RESUELVE 

l. Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

2. Ordena la remisión del expediente al juzgado de origen para que proceda conforme 
se indica en el considerando 4, 

Publíquese y notifíquese 

ss. 

LANDA ARROYO 
VERGARA GOTELL 
MESÍA RAMÍRE 

Di. Dan eTFigaTio'-krv;3'deñ'ey;s-
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