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EXP. N.° 3543-2003-AA/TC

LIMA

JAIME SALIM FARAH FARACH Y OTRA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 20 de abril de 2004

VISTO

El Recurso extraordinario interpuesto por don Jaime Salim Farah Farach y otra,
contra el auto de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas
134, su fecha 15 de setiembre de 2003, que rechazó in limine y declaró improcedente la
acción de amparo de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que, los recurrentes interponen acción de amparo contra la Municipalidad Distrital de
Ate, a fin de que se declare la inaplicabilidad de diversas ordenanzas que regulan el
pago de arbitrios por limpieza pública, parques y jardines y serenazgo, pues alegan que
los importes acotados resultan excesivos con respecto a años anteriores.

2. Que, el Vigésimo Noveno Juzgado Civil de Lima, ha rechazado in limine la demanda,
tras estimar, que no se ha acreditado la vulneración de derecho constitucional alguno, y
que conforme al inciso 4) del artículo 6° de la Ley N.° 23506, "(...) no proceden las
acciones de garantía contra las dependencias administrativas, incluyendo las empresas
públicas, contra los Poderes del estado y los organismos creados por la Constitución,
por los actos efectuados en el ejercicio regular de sus funciones" (sic), razón por la que
aplica -en forma supletoria- el inciso 6) del artículo 427° del Código Procesal Civil.

Que, la recurrida confirmó la apelada, por considerar que para dilucidar la pretensión de
los actores se requiere de actividad probatoria, no siendo la acción de amparo la vía
idónea para ello, sino la contencioso administrativa (sic).

Que, para este Colegiado no se ha configurado la causal de improcedencia prevista por
el inciso 4), del numeral 6° de la Ley N.° 23506, toda vez que la demanda ha sido
interpuesta por dos personas naturales contra la Municipalidad Distrital de Ate,
escando carente de todo sentido invocar la precitada disposición para justificar la

procedencia declarada.
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5. Que siendo así, el Tribunal Constitucional no comparte el proceder de los juzgadores de
ambas instancias, toda vez que los artículos 14° y 23° de la Ley N.° 25398 han previsto,
de manera taxativa, las causales para rechazar liminarmente una demanda, no
pudiendo admitir el criterio adoptado por éstos, quienes amparándose en lo dispuesto
por el numeral 427° del Código Procesal Civil, en una errónea interpretación del inciso
4), del numeral 6° de la Ley N.° 23506, y en un análisis sobre el fondo de la demanda
de autos que debió efectuarse en el estadio procesal correspondiente, y no a través del
rechazo liminar, la han declarado improcedente de plano.

6. Que en consecuencia y, al advertir el quebrantamiento de forma en la tramitación del
proceso en los términos establecidos en el artículo 42° de la Ley N.° 26435 -toda vez
que no se presentan los supuestos previstos en los numerales 14° y 23° de la Ley N.°
25398- este Colegiado estima que debe procederse con arreglo a dicho dispositivo,
debiendo reponerse la causa al estado en que la demanda sea admitida y se corra
traslado de la misma a la emplazada.

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica;

RESUELVE

DECLARAR NULO todo lo actuado, desde fojas 34, debiendo remitirse los autos al
juzgado de origen a fin de que proceda a admitir la demanda y tramitarla con arreglo a ley.
Dispone la notificación a las parJesfsvTpliblieación conforme a ley y la devolución de los
actuados.

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJED

GARCÍA TOMA
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