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Lima, 8 de junio del 2015 

ISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Andrés Palomino 
Rímac contra la resolución de fojas 104, su fecha 20 de agosto de 20l3 , expedida por la 
Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 25 de setiembre de 2012, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, solicitando que se declare nula y sin 
efecto legal la Resolución Gerencial N.O 0442-20 12-MML-GFC, de fecha 20 de julio 
de 2012, que ratificó la Resolución de Sanción N.O 01M326647, que a su vez 
impone la multa de SI. 3, 650.00 Y la medida complementaria de demolición. 
Asimismo, solicita se disponga la remisión de copias certificadas al Ministerio 
Público, para las investigaciones de ley en contra de los funcionarios públicos que 
han expedido la resolución objeto de la presente demanda y accesoriamente se 
disponga la destitución en sus cargos. 

2. El recurrente refiere que la resolución cuestionada ratificó la Resolución de Sanción 
N.O 01M326647, en la que se ha indicado falsamente que su vivienda se encuentra 
edificada en la vía pública. Aduce que dicho bien inmueble ha sido edificado por el 
suscrito hace veinticinco años con su propio peculio y en su condición de integrante 
de la Asociación de Vivienda Miguel Grau Seminario-Ate Vitarte. Señala que su 
vivienda es de material noble, de cuatro pisos, donde funciona un hostal, 
restaurantes, etc. , todo con autorización de la Municipalidad Distrital de Ate-Vitarte; 
que tiene las correspondientes licencias de funcionamiento de sus negocios desde 
hace más de quince años. Alega que el propio Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones ha referido mediante documento público y de fecha cierta que todas 
las viviendas construidas dentro de la citada asociación no están ubicadas en la vía 
pública y no se encuentran comprendidas en el sistema vial metropolitano. 
Considera que se han vulnerado sus derechos al debido procedimiento 
administrativo, de defensa, a la libertad personal y a la propiedad. 
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El Cuarto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, con fecha 3 de 
diciembre de 2012, declaró improcedente la demanda por considerar que en el caso 
concreto existe el proceso contencioso-administrativo como vía procedimental 
específica, igualmente satisfactoria, para la protección de los derechos 
supuestamente vulnerados; que los hechos materia del reclamo constituyen 
controversia compleja, la cual requiere de fase probatoria amplia que excede los 
límites procesales del amparo; que la resolución administrativa cuestionada ha sido 
expedida por un gobierno municipal en ejercIcIO de sus competencias 
constitucionales y legales relativas a la ordenación del sistema vial urbano y a 
imponer sanciones contra quienes infrinjan las normas de orden público; y que le es 
aplicable los artículos 5.1, 5.2 y 9 del Código Procesal Constitucional. 

4. A su turno, la sala superior revisora confirmó la apelada por estimar que la 
pretensión postulada debe ser evaluada a través del proceso 
contencioso-administrativo regulado por la Ley N.o 27584, ya que este proceso 
constituye una vía procedimental específica igualmente satisfactoria. 

5. El Código Procesal Constitucional en su artículo 5.2 establece la subsidiariedad 
para la procedencia de las demandas de amparo, estableciendo que no proceden las 
demandas constitucionales cuando existan vías procedimental es específicas, 
igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o 
vulnerado. 

6. En el presente caso, el acto presuntamente lesivo está constituido por la Resolución 
Gerencial N.O 0442-2012-MML-GFC, de fecha 20 de julio de 2012, que sanciona 
con multa y demolición al recurrente; la cual, en opinión de este Tribunal 
Constitucional, puede ser cuestionada a través del proceso contencioso
administrativo regulado en la Ley N.o 27584, pues dicho proceso cuenta con etapa 
probatoria que puede dilucidar todos los hechos denunciados en la demanda de 
autos. El proceso contencioso-administrativo constituye la vía procesal normal para 
la remoción del supuesto acto lesivo de los derechos constitucionales invocados, 
razón por la cual la controversia planteada debió ser dilucidada en el referido 
proceso. 

7. En consecuencia, la demanda debe ser declarada improcedente por haberse incurrido 
en la causal prevista en el referido artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 
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RESUELVE, con la participación del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera, en 
reemplazo del magistrado Blume Fortini, por encontrarse de licencia, 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 


