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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Arturo Ernesto Seminario 
Dapello en representación de la Junta de Propietarios del Edificio Miriangel , contra la 
resolución de la Primera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de folios 50, su fecha 13 de agosto de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 21 de enero de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de San Isidro, solicitando que se ordene a la 
Municipalidad se abstenga de perturbar los derechos fundmantales a la propiedad, al 
trabajo, a la empresa y de acceso al mercado de los vecinos del Edificio Miriangel, a 
los cuales representa. En puridad, lo que solicita es que se deje sin efecto los Oficios 
Nos. 065-08-12-3-0-SDCI-GACU/MSI, de fecha 9 de enero de 2008, y 1765-07-12-
03-0SCDI-GACUSIMSI, del 14 de diciembre de 2007 (debiendo advertirse que éste 
último o una copia, no obra en autos), pues con ambos se estaría amenazando con 
revocar las licencias de funcionamiento. Advierte que se le está solicitando 
documentación que la entidad administrativa posee o debe poseer, contraviniendo 
así el artículo 40 de la Ley N.O 27444, del Procedimiento Administrativo General. 

Que el Vigésimo Séptimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 23 
de enero de 2008, declaró improcedente in límine la demanda, en aplicación del 
artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional, por considerar que el proceso de 
amparo no es la vía correspondiente, ya que la ley señala que los actos 
administrativos que han causado estado, son susceptibles de impugnar mediante la 
acción contenciosa administrativa de conformidad con el artículo 148 de la 
Constitución. 
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3. Que la Sala Superior revisora confirma la apelada, considerando que la vía que le 
corresponde a la pretensión es, específicamente, el proceso contencioso 
administrativo a través de la vía sumarísima, conforme a los artículos 4 inciso 1 y 
24 inciso 2 de la Ley N. o 27584, del Proceso Contencioso Administrativo, ya que 
los hechos expuestos requieren de la debida comprobación, siendo la dilucidación 
materia de un proceso más lato, que cuente con estación probatoria, de la cual 
carece el proceso de amparo, conforme lo señala el artículo 9 del Código Procesal 
Constitucional. 

4. Que el recurrente pretende concretamente que la autoridad edil actúe conforme a la 
ley cumpliendo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 27444, del Procedimiento 
Administrativo General, en lo que se refiere a la documentación prohibida de 
solicitar, por cuanto se le solicita documentos que la entidad posee o debe poseer; y 
que, en consecuencia, cese los actos innecesarios que impidan a los miembros del 
Edificio Miriangel, la obtención de licencias de funcionamiento o revocarles las que 
ya hubiesen obtenido. A manera de prueba adjunta, a folios 04, copia simple del 
Oficio N.O 065-08-12-03-0-SDCI-GACU/MSI, notificada a uno de sus vecinos. 
Manifiesta que exigírsele el agotamiento la vía previa podría convertir en 
irreparable la agresión que cometen los funcionarios o servidores públicos del área 
de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de San Isidro, tal como lo prevé el 
artículo 46.2 del Código Procesal Constitucional. 

5. Que, de conformidad con el artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional, los 
procesos constitucionales son improcedentes cuando "Existan vías procedimentales 
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 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, ésta no es la excepcional del Amparo 
que, como se dijo, constituye un mecanismo extraordinario" (Exp. N.o 4196-2004-
AAlTC, fundamento 6, cursiva en la presente Resolución) . Recientemente 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-P AJTC, fundamento 6). En consecuencia, si el demandante 
dispone de un proceso que tiene también la finalidad tuitiva de protección del 

~ derecho constitucional presuntamente lesionado y él es igualmente idóneo para tal N fin, el demandante debe acudir a dicho proceso. 
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6. Que, en el presente caso, advirtiéndose que el acto presuntamente lesivo está 
constituido por actos administrativos provenientes de la demandada, estos pueden 
ser cuestionados a través del proceso contencioso-administrativo establecido en la 
Ley N.o 27854, sede a la que debe acudir el accionante. Dicho proceso constituye 
"vía procedimental específica" para la remoción del presunto acto lesivo a los 
derechos constitucionales invocados en la demanda resultando también la vía 
"igualmente satisfactoria" respecto al "mecanismo extraordinario" del amparo 
(Exp. N.o 4196-2004-AAlTC , fundamento 6). En consecuencia, la controversia 
planteada en la demanda debe ser dilucidada a través del proceso contencioso
administrativo, y no a través del proceso de amparo. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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