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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de abril de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roberto Carlos Vargas 
Vargas contra la resolución de fojas 35. su fecha 13 de junio de 2013, expedida por la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmando la 
apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

L Que con fecha 5 de noviembre de 2012, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el gerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, don Alvaro José Anicama Gonzales, solicitando que se deje sin efecto legal la 
Resolución Gerencial N.° 0858-2012-MML-GFC, de fecha 23 de octubre de 2012, 
que declara infundado el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución de 
Subgerencia N.° 01417-2012-MML-GFC-SCS, de fecha 9 de agosto de 2012, que 
declaró improcedente el recurso de reconsideración contra la Resolución de Sanción 
N.° 01M330403, de fecha 24 de julio de 2012. 

Refiere que no es propietario ni conductor del negocio de venta de prótesis que fue 
intervenido; el cual se encuentra en el local ubicado en el Sr. Puno N.° 111, interior 
205, Cercado de Lima. Aduce que cuando se realizó la intervención el día 8 de mayo 
de 2012 por parte del personal de la Gerencia de Fiscalización y Control, el 
accionante estaba como un cliente más. Alega que la cuestionada resolución rechazó 
su recurso de apelación comunicando de tal situación al Área de Ejecución Coactiva 
de la Gerencia de Fiscalización y Control y al Servicio de Administración Tributaria 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, para que presumiblemente procedan al 
embargo de sus bienes muebles, inmuebles y otros. Considera que se han vul rado 
sus derechos a la defensa, a la motivación de resoluciones judiciales y 	debido 
proceso. 

2. Que con fecha 4 de diciembre de 2012, el Primer Juzgado Esp 
Constitucional de Lima declaró improcedente in limine la densa 
que cuando se impugna un acto administrativo el proceso 
mecanismo idóneo para dilucidar dicha controversia, e. 	eón 
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declaración de la Administración por acción o por omisión, que incide sobre los 
intereses del administrado, puede ser cuestionada en la vía ordinaria a través del 
proceso contencioso-administrativo. 

3. Que por su parte, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima 
confirmó la apelada por estimar que la demanda incoada no puede ser tramitada 
mediante la vía constitucional del amparo, toda vez que la parte accionante cuenta 
con la vía judicial ordinaria para la protección de los derechos invocados; agregan 
que el amparo tiene carácter eminentemente residual; que no se advierte en autos la 
situación de urgencia o demostración objetiva y fehaciente que permita comprender 
que, excepcionalmente, el acceso al proceso de amparo es viable en el caso 
analizado, y que le es aplicable el artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional. 

4. Que tal como ya ha sido establecido por este Tribunal en la sentencia recaída en el 
Expediente N.° 0206-2005-PA/TC, la vigencia del Código Procesal Constitucional 
supone un cambio en el régimen legal del proceso de amparo ya que establece, entre 
otras cosas, la subsidiariedad para la procedencia de las demandas de amparo. Con 
ello se cambia el anterior régimen procesal del amparo que establecía un sistema 
alternativo. En efecto, conforme al artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional, 
no proceden las demandas constitucionales cuando existan vías procedimentales 
específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional 
amenazado o vulnerado. 

5. Que sobre el particular, este Colegiado ha precisado que el amparo residual "C..) 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, esta no es la 
excepcional del amparo que, como se dijo, constituye un mecanismo extraordinario" 
[Exp. N.° 4196-2004-AA/TC, fundamento 6]. 

6. Que en ese sentido, solo en los casos en que tales vías ordinarias no sean idón as, 
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 cas sor los 
jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria del amparo, corres 	do al 
demandante la carga de la prueba para demostrar que el proceso de 	es la vía 
idónea y eficaz para restablecer el ejercicio del derecho constituci.""ulnerado, y 
no el proceso judicial ordinario de que se trate. En consecuenc ji 	el demandante 
dispone de un proceso que tiene también la finalidad dei teger el derecho 
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constitucional presuntamente lesionado y es igualmente idóneo para tal fin, debe 
acudir a dicho proceso. 

7. Que en el presente caso, el acto presuntamente lesivo está constituido por actos 
administrativos contenidos en la Resolución Gerencia] N.° 0858-2012-MML-GFC, 
de fecha 23 de octubre de 2012; la cual puede ser cuestionada a través del proceso 
contencioso-administrativo establecido en la Ley N.° 27584. Dicho procedimiento 
constituye una "vía procedimental específica" para la remoción del presunto acto 
lesivo de los derechos constitucionales invocados en la demanda y, a la vez, resulta 
también una vía "igualmente satisfactoria" como el "mecanismo extraordinario" del 
amparo, razón por la que la controversia planteada debió ser dilucidada en el 
referido proceso. 

8. Que en consecuencia, la demanda debe ser declarada improcedente por haberse 
incurrido en la causal prevista en el artículo 5.2 del Código Procesa] Constitucional. 

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. 

URVIOLA HANI 
ETO CRUZ 
ÁLVAREZ MI' NDA 
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