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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP.595-2007-PA/TC 
LIMA 
DEMESIO EUSEBIO CALLUPE CÓNDOR 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Demesio Eusebio Callupe 
óndor contra la resolución de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 

de fojas 106, su fecha 18 de agosto de 2006, que declaró improcedente la demanda de 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 21 de mayo de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Municipalidad Provincial de Lima . solicitando que se declare' inaplicables la 
Papeleta de Infracción de Tránsito N° 3402501 y la Resolución de Alcaldía N° 10258, 
de fecha 2 de mayo de 2002, que declaró infundado su recurso de apelación; y que en 
consecuencia se disponga la entrega de su vehículo de placa de rodaje N° IQ-4177 que 
se encuentra en el depósito oficial de rodaje. Considera que se han vulnerado sus 
derechos constitucionales a la tutela jurisdiccional efectiva, al debido proceso y a la 
propiedad. Manifiesta que la calle donde estacionó su vehículo no era zona rígida 
conforme lo señala la Dirección Municipal de Transporte Urbano de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 

2. Que lo que pretende el accionante es que se deje sin efecto la resolución que ordena el 
internamiento del vehículo de su propiedad de placa de rodaje IQ-4177 y se proceda a 
su devolución. 

3. Que la vía del amparo no resulta idónea para dilucidar la presente controversia, puesto 
que para ello sería necesaria la actuación de medios probatorios, etapa de la que carecen 
los procesos constitucionales, conforme al artículo 9° del Código Procesal 
Constitucional. 
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4. Que. · no obstante ello, se deja a salvo el derecho del accionante de acudir a la vía 
ordinaria para que lo haga valer en el modo y la forma pertinentes. 

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

RESUEL VE, con el fundamento de voto, adjunto, del magistrado Vergara Gotelli 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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EXP. 0595-2007-PA/TC 
LIMA 
DEMESIO EUSEBIO CALLUPE CONDOR 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

1. Con fecha 21 de mayo de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Municipalidad Provincial de Lima Metropolitana solicitando que se declare inaplicable 
la Papeleta de infracción de Tránsito N° 3402501 y la Resolución de Alcaldía N° 10258, 
de fecha 2 de mayo de 2002, que declaró infundado el recurso de apelación y que en 
consecuencia se disponga la entrega de su vehículo de placa de rodaje N° IQ-4177 que 
se encuentra en el depósito oficial de rodaje, considerando que con ello se le están 
vulnerando sus derechos constitucionales a la tutela jurisdiccional efectiva, al debido 
proceso y a la propiedad. Agrega además que la calle donde se estacionó su vehiculo no 
era zona rígida conforme lo señala la Dirección Municipal de Transporte Urbano de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. 

e de autos se evidencia que la verdadera pretensión del demandante es que se deje 
sin efe to la resolución que ordena el internamiento del vehículo de su propiedad de 
placa ° IQ-4177 para que se proceda a su devolución, utilizando el proceso 
consti cional de amparo para tal fin. 

De lo expuesto es preciso señalar que las característica de los procesos constitucionales 
es d ser procesos de tutela urgente, por lo que se debe evidenciar la vulneración 
inmi ente de algún derecho constitucional, teniendo en cuenta que prima Jade los 
juecés ordinarios son los encargados de velar por la defensa y protección de los 
derechos referidos. En el presente caso el demandante solicita que se declare la 
inaplicablidad de una papeleta de tránsito emitida por haber estacionado su vehículo en 
una zona rígida, por lo que se observa que el actor pudo cuestionar dicha papeleta en el 
proceso ordinario correspondiente que cuenta con etapa probatoria par". que solicite la 
solución del conflicto traído erróneamente al amparo. 

4. Además cabe agregar que al margen de que exista un proceso establecido para que se 
discutan estos tipos de conflictos, este Tribunal sólo está facuItado para ingresar al 
fondo del conflicto cuando se reclame la vulneración de derechos humanos, puesto que 
ese es el objetivo primordial de cualquier Tribunal Constitucional, la protección de los 
derechos fundamentales de la persona humana y no la defensa de intereses 
patrimoniales etiquetados bajo la denominación de algún derecho constitucional. Por 
ello es improcedente liminarmente la presente demanda de amparo puesto que se está 
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discutiendo la entrega de un vehiculo incautado, lo que no tiene relación alguna con el 
contenido constitucionalmente protegido. 

5. Por último se debe tener en cuenta que el amparar pretensiones como la presente traería 
como consecuencia que cualquier conflicto originado, ya sea en sede administrativa o 
judicial, podría ser evaluado por este colegiado, lo que significaría des legitimar a los 
otros órganos jurisdiccionales que gozan al igual que este Tribunal de autonomía, lo que 
sería a su vez negarle al Poder Judicial competencias y la clausura de los Códigos para 
convertir el proceso en uno solo bajo el cauce constitucional del amparo. 

6. Por lo expuesto la demanda en vía constitucional debe ser desestimada según lo 

s. 

establecido en inciso 1) del articulo 5° del Código Procesal Constitucional. 

.......... ., ............ _ ....................... __ . 
Dr. Dante FTgallo Rivadeneyra 

SECRE ARIO RELATOR Ce) 
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