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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Francisco Javier Echegaray 
Cevallos contra la sentencia expedida por la Sexta Sala de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 248, su fecha 15 de abril de 2008, que declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 16 de febrero de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Gerencia de Fiscalización de la Municipalidad de Santiago de Surco 
olicitando que se le inaplique la Resolución Gerencial N.o 448-2006-GFIS-MSS, la 
esolución Gerencial N.o 2153-2006-SGCS-GFIS-MSS y la papeleta de infracción 
.0 004160 del 30 de setiembre de 2005, que multó con SI. 9 904.00 Y que ordenó la 

demolición y retiro de las construcciones consideradas por la Municipalidad Distrital 
de Surco como antirreglamentarias, realizadas en el predio de propiedad del 
recurrente. El demandante refiere que su derecho vulnerado es el de propiedad. 

Que la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco contesta la demanda solicitando 
que sea desestimada, aduciendo que el amparo no era la vía idónea para discutir la 
cuestión, sino el proceso contencioso administrativo. Agrega que ha actuado según 
sus atribuciones legales y que el recurrente fue sancionado por efectuar 
construcciones antirreglamentarias y no haberlas regularizado en el plazo legalmente 
señalado. 

3. Que el Trigésimo Sexto Juzgado Civil de Lima declaró fundada la demanda de 
amparo por considerar que las resoluciones municipales no fueron motivadas de 
modo suficiente, afectando el derecho del demandante a un debido procedimiento 
administrativo. La decisión fue revocada por la Sala, quien declaró improcedente la 
demanda por considerar que en el caso de autos el proceso contencioso 
administrativo se presentaba como la vía procedimental específica idónea para 
conocer del caso y además como una vía alternativa al proceso de amparo, por lo 
que resultaba aplicable el artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional. 
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4. Que en el caso de autos la cuestión controvertida se centra en determinar si en efecto 
en el presente caso se ha configurado una infracción y si la sanción de demolición y 
multa que le fue impuesta al demandante resulta proporcionada en atención a las 
circunstancias concretas del caso, y específicamente a la gravedad de la infracción 
que se habría cometido. 

5. Que siendo así resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 5.2 del Código Procesal 
Constitucional, que establece la improcedencia del amparo cuando existan vías 
alternativas al proceso de amparo para dilucidar la cuestión. Así, en el caso de autos 
el proceso contencioso administrativo no sólo se presenta como una vía alternativa al 
proceso de amparo, sino además como una vía más idónea, toda vez que a diferencia 
del proceso de amparo, otorga a los demandantes y al Juzgador, la posibilidad de 
contrastar pruebas y de tener cercanía con los hechos que motivan la disputa. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 
I 

VERGARA GOTELJ.¿ , 
LANDA ARROYO I 

ÁLV AREZ MIRAN 

Lo que certifico 
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