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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Trujillo, a los 24 días del mes de octubre de 2014, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Blume Fortini, Ramos Núñez y Ledesma Narváez, 
pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roger Victoriano Díaz Chávez 
contra la resolución de fojas 338, su fecha 6 de agosto de 2013, expedida por la Sala 
Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, que declaró fundada la 
excepción de incompetencia deducida por la entidad emplazada nulo todo lo actuado y 
concluido el proceso. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 28 de agosto de 2012, don Roger Victoriano Díaz Chávez interpone demanda 
de amparo contra la Municipalidad Provincial de Cajamarca, solicitando que la emplazada se 
abstenga de continuar ejecutando el proyecto denominado Mantenimiento de las vías 
vehiculares y peatonales en la urbanización FONAVI 1 de Cajamarca porque dicho proyecto 
prevé la conversión de pasajes peatonales existentes en la urbanización José Sabogal - Fonavi 1 
de Cajamarca en vías vehiculares, sin establecer medidas de seguridad mínimas y afectando 
áreas verdes constituidas por dos parques públicos (Parque José Sabogal y Parque Ecológico); 
s ituación que vulnera sus derechos constitucionales a la vida, a la salud, a gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida ya la paz. 

Manifiesta ser residente de la Urbanización José Sabogal Fonavi 1 de Cajamarca que 
cuenta con seis pasajes peatonales; las Cucarda s, las Artes, los Reyes, Francia, Huaraz y Los 
Claveles; con dos vías vehiculares, calle l y calle 2; y con dos áreas verdes, los parques José 
Sabogal y Ecológico. Refiere que a solicitud de algunos vecinos de la citada urbanización la 
autoridad edil demandada aprobó mediante la Resolución de Gerencia N° 154-2011-GI-MPC, 
de fecha 24 de abril de 20 11, el proyecto Mantenimiento de las vías vehiculares y peatonales en 
la urbanización Fonavi 1 de Cajamarca y su respectivo expediente técnico, el mismo que implica 
la conversión de los pasajes peatonales en vehiculares alterando el ecosistema del lugar. 
Finalmente, refiere que la conversión mencionada líneas arriba implica la destrucción de los dos 
únicos parques existentes en su urbanización, vulnerándose con ello los derechos reclamados. 

El procurador público de la Municipalidad Provincial de Cajamarca deduce las 
excepciones de incompetencia, de litispendencia y de prescripción extintiva. Asimismo, 
contesta la demanda alegando que la mayoría de los pobladores de la Urbanización José 
Sabogal Fonavi 1 de Cajamarca se encuentran de acuerdo con el proyecto cuestionado en el 
presente proceso, toda vez que no vulnera derecho constitucional alguno, por el contrario busca 
mejorar la calidad de vida de los pobladores de la urbanización mencionada ante el crecimiento 
del parque automotor en la ciudad ~ 
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El Primer Juzgado Civil de Cajamarca, con fecha 19 de febrero de 2013 , declaró fundada 
la excepción de incompetencia por la materia, nulo todo lo actuado y concluido el proceso. 
Argumenta que la pretensión, de ser el caso, debe ser dilucidada en la vía contenciosa
administrativa, pues requiere de un análisis y actuación probatoria in extenso no presente en el 

A su turno, la Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca 
confirmó la apelada por considerar que la demanda constitucional encierra una pretensión más 

e carácter administrativo, que requiere de la realización de algunas pericias que no están 
ermitidas en el amparo por mandato del artículo 9° del Código Procesal Constitucional. 

FUNDAMENTOS 

1. De autos , se adviel1e que la pretensión del demandante es que la emplazada se abstenga de 
continuar ejecutando el proyecto denominado " Mantenimiento de las vías vehiculares y 
peatonales en la urbanización Fonavi 1 de Cajamarca", toda vez que dicho proyecto prevé 
la conversión de los pasajes peatonales de la urbanización José Sabogal Fonavi 1 de 
Cajamarca en vías públicas de tránsito para vehículos menores sin considerar las medidas 
de seguridad elementales como la construcción de veredas y la preservación de áreas 
verdes. 

2. De conformidad con el altículo 5°, inciso 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 Tribunal 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, esta no es la 
excepcional del amparo que, como se dijo, constituye un mecanismo extraordinario (Exp. 
N° 4196-2004-AA/TC). 

3. En efecto, en la jurisdicción constitucional comparada es pacífico asumir que el primer 
nivel de protección de los derechos fundamentales le corresponde a los jueces del Poder 
Judicial a través de los procesos judiciales ordinarios. Conforme al artículo 13 8° de la 
Constitución, los jueces administran justicia con arreglo a la Constitución y las leyes, 
puesto que ellos también garantizan una adecuada protección de los derechos y libel1ades 
reconocidos por la Constitución. Sostener lo contrario significaría afirmar que el amparo es 
el único medio para salvaguardar los derechos constitucionales, a pesar de que a través de 
otros procesos judiciales también es posible obtener el mismo resultado. De igual modo, 
debe tenerse presente que todos los jueces se encuentran vinculados por la Constitución y 
los tratados internacionales de derechos humanos; más aún, la Constitución los habilita a 
efectuar el control difuso conforme a su artículo 138°. (STC N° 3792-20 I O-AA/TC). 
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4. Está acreditada la residencia del demandante en la Urbanización José Sabogal FONA V[ [ 
de Cajamarca y que la Municipalidad Provincial de Cajamarca mediante Resolución de 
Gerencia N° 154-2011-GI-MPC entre otros, resolvió: "( .. . ) APROBAR la actividad de 
mantenimiento con [a denominación "Mantenimiento de las vías vehiculares y peatonales 
en la urbanización FONAV[ 1 Cajamarca, por un monto de ( . . . )" . 

5. De fojas 16 a 178 de autos, corre el expediente técnico de la actividad denominada 
" Mantenimiento de las vías vehiculares y peatonales en la urbanización FONA V[ r 
Cajamarca", en el que advertimos la existencia de un estudio de impacto ambiental (E[A) 
que concluye que el proyecto cuestionado no repol1a impactos negativos moderados, 
severos ni críticos. Sin embargo, el demandante sostiene que dicho proyecto al cambiar el 
uso de los pasajes peatonales, reducir la extensión de los parques existentes en su 
urbanización y no contemplar la construcción de veredas para el paso de peatones sí genera 
un impacto negativo alterando el goce de sus derechos invocados. 

6. A fin de determinar si existe o no un impacto negativo para el demandante, en su condición 
de morador de la urbanización José Sabogal Fonavi r de Cajamarca, con motivo de la 
ejecución del proyecto antes referido, resulta necesario verificar la ejecución de dicho 
proyecto, para lo cual se requiere de una etapa probatoria; situación que hace inviable 
resolver la controversia planteada en sede constitucional en atención a lo prescrito por el 
artículo 9° del Código Procesal Constitucional referido a la ausencia de etapa probatoria en 
el proceso de amparo. 

7. Por consiguiente y estando a la existencia de una vía procedimental igualmente 
satisfactoria, específicamente la vía procesal contenciosa-administrativa, la presente 
demanda deberá desestimarse en aplicación del artículo 5°, inciso 2), del Código Procesal 
Constitucional, dejando a salvo el derecho del demandante para que lo haga valer conforme 
a ley. 

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 . 

BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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