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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de agosto de 2006 

' 
EXP. 0007-2006-PVTC 
LIMA 
CIUDADANOS 
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES 
SAN RAMÓN Y FIGARI 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

VISTO 

El escrito presentado por Luis Augusto Yataco Pérez, procurador público a cargo de los 
asuntos judiciales de la Municipalidad Distrital de Miraflores, por medio del cual se 
d uce excepción y se contesta la demanda; y, 

ENDIENDOA 

Que el artículo 99 in fine del Código Procesal Constitucional establece que el órgano 
demandado se apersona en el proceso y formula obligatoriamente su alegato en defensa 
de la no a impugnada, por medio de apoderado nombrado especialmente al efecto. 

la representación de la Municipalidad Distrital de Miraflores recae en su alcalde y, 
su caso, le correspondería a éste nombrar apoderado conforme ar ari1cülo"-ílñtes 

citado. --·-----«- ·---- --·· --·--- .. . ------ . ...--

3. Que el escrito de vista no ha sido suscrito por el alcalde de la munici alidad deman_dart~ 
~ha nombrado al apoderado_que la r~p.r__esente or lo ue ~_l_Iril>_ynal C~nstitucional 
no tiene por contestada la d~n:ianda. ----. 

Que el principio de dirección judicial del proceso sitúa en la figura del juez 
constitucional el poder-deber de controlar razonablemente la actividad de las partes, 
evitando una conducta procesal obstruccionista y promoviendo la consecución de los 
fines del proceso de manera eficaz y pronta. En tal sentido, corresponde al juez 
constitucional detectar y desvirtuar aquella conducta procesal que, intencionalmente o 
no, pretenda convertir al proceso en un ritualismo de formas, antes que en un eficiente 
cauce para la protección de los derechos fundamentales y el respeto por la supremacía 
normativa de la Constitución. 

Que en este sentido, dado que el plazo para contestar la demanda se venció el 29 de 
a~fecha en que ingresó el escrito de vista (13.00 h), el Tribunal considera 
que es razonable otorgar un plazo para que la entidap emplazada subsane el error en que 

-·:: ______ _ 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ha incurrido, bajo responsabilidad de ser declarada en rebeldía conforme lo establece el 
artículo 107 del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, El Tribunal Constitucional. con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú. 

RESUELVE 

Conceder a la Municipalidad Distrital de Miraflores un plazo de 24 horas contados a partir 
del día siguiente de la notificación de la presente resolución, para que cumpla en contestar 

L~maln1cnte la demai;da bajo apercibimieü~o Je ser dedarada en rebeldía. 

SS. 

GARCÍA TOMA 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGO 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 

Dr. Daniel igallo Rivadeneyra 
SECRETA 10 RELATOR (e) 
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