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EXP. N ° 05675-2009-PA/TC 
LA LIBERTAD 
ROMÁN AGREDA GARCÍA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de marzo de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Román Agreda García 
contra la resolución de la Primera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de 
La Libertad, de fojas 53, su fecha 17 de agosto de 2009, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 14 de enero de 2009, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Alcalde y el Subgerente de Licencias y Comercialización de la 
Municipalidad Provincial de Trujillo, solicitando que cesen los actos de amenaza 
cierta e inminente a su derecho constitucional de propiedad, constituidos por las 
Resoluciones Gerenciales N. 0 358-2006-MPT/GPDEL-SGLC y N. 0 005-009-
MPT/SGLC. Refiere que mediante tales resoluciones se instauró un procedimiento 
administrativo sancionador contra la Empresa de Transportes Agreda e Hijos S.A. 
por abrir un "Taller de Mantenimiento de Vehículos Particulares-Cochera", 
incurriendo en una presunta · r ción administrativa al no contar con la 
autorización municipal cory:eS¡)~nd" nte. El demandante afirma que el inmueble es 
de su propiedad y no dyh{empre infractora. Asimismo, niega la posibilidad de que 
exista algún contrato de arre oamiento o que en el local de su domicilio esté 
funcionando un establecimie to abierto al público. 

2. Que el Cuarto Juzgado specializado en lo Civil de La L" ertad, con fecha 29 de 
enero de 2009, declaró improcedente in límine la demand en aplicación del artículo 
5.2 del Código Procesal Constitucional, considerando q lo que realmente pretende 
el demandante es cuestionar la Resolución S Gerencial N. 0 358-06-
MPT/GPDEL/SGLA, mediante la cual supuesta! ente se estaría afectando su 
derecho de propiedad. 

Que la Sala revisora declaró improcedente la 
del Código Procesal Constitucional , conside 
debe ser dilucidada a través del proce 
ordinaria. 

1 nda en aplicación del artículo 5.2 
o que la pretensión del demandante 

contencioso administrativo en la vía 
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4. 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" (Ex p. N. o 4196-2004-AA/TC, 
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. 0 0206-2005-PA/TC, 
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 fin , debe acudir a dicho proceso. 

5. Que en el presente caso, el acto presuntamente lesivo está constituido por actos 
administrativos que pueden ser cuestionados a través del proceso contencioso
administrativo establecido en la Ley N. 0 27854, sede a la que debe acudir el 
accionante. Dicho proceso cor · ye "vía procedimental específica" para la 
remoción del presunto act sivo los derechos constitucionales invocados en la 
demanda resultando / mbién a vía "igualmente satisfactoria" respecto al 
''mecanismo extraord.inario" d amparo (Ex p. N. 0 4196-2004-AA/TC, fundamento 
6). En consecuencia, la cont versia planteada en la demanda debe ser dilucidada a 
través del proceso contenc· so-administrativo, y no a través del proceso de amparo. 

6. Que, como se aprecia de autos, las resoluciones cues ionadas por la presente 
demanda ordenan iniciar el procedimiento administra 'vo sancionador y admitir 
medios probatorios. Al margen de lo expuesto en la p sente resolución sobre la vía 
pertinente, debido a que no se ha acreditado estar an una situación que amerite una 
intervención urgente, esto es, una situación factibl de poder generar consecuencias 
irreparables, debe expresarse que es cuesti01 ble que una situación como la 
propuesta pueda ser considerada como una menaza o una afectación a algún 
derecho fundamental. Y es que el inicio de u procedimiento sancionatorio en el que 
aún no se determina una responsabilidad sanción, en principio, no implica una 
vulneración al derecho fundamental de os supuestamente afectados. Ello será el 
resultado de tal trámite, cuyo resultad od á ser impugnado a nivel administrativo y 
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posteriormente a nivel jurisdiccional. 

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 . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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