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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP.00441-2007-PA/TC 
LIMA 
EMPRESA TRANSPORTE UANTARO S.A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de julio de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Empresa de Transporte Mantaro S.A. 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, de fojas 47 del segundo cuadernillo, su fecha 18 de octubre de 
2006, que declara improcedente la demanda de amparo de autos; y, 
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Qu>. on fecha 27 de julio de 200~ la recurrente interpone demanda de amparo contra 
los ocales de la Primera y Segunda Salas Mixtas de la Corte Superior de Justicia de 
Ju ín, a fin de que se deje sin efecto las resoluciones de vista N.oS 162 y 235, expedidas 
e el proceso seguido con la Empresa Minera Centromín Perú S.A. sobre pago de 
. tereses y otro. Según refiere, dichas resoluciones le causan agravio por cuanto, al 
resolver el recurso de apelación, dejaron sin efecto una resolución que había adquirido 
la condición de cosa juzgada, al no ser impugnada dentro del plazo legal. 

Qu~ con fecha 23 de enero de 200§.. la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Junín declara improcedente la demanda de amparo, por considerar que al 
adolecer de nulidad insubsanable la resolución N°. 215, ésta nunca adquirió la cualidad 
de cosa juzgada. La recurrida, por su parte, confirma la apelada por similares 
argumentos. 

QU7 a juicio del Tribuna~ la demanda debe ser desestimada. En efecto, conforme se 
puede advertir de las propIas resoluciones cuestionadas, al declararse la nulidad del auto 
N°. 215, los órganos judiciales emplazados lo justificaron aduciendo la existencia de un 
vicio procesal , consistente en haberse omitido pronunciar respecto je uno de los 
extremos de la observación formulado a un acto procesal. Dicha circunstancia fue 
considerada como una causal de nulidad que podía ser corregida por los órganos 
emplazados en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 171 del Código 
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Procesal Civil [como finalmente se hizo], con el objeto de garantizar adecuadamente el 
derecho al debido proceso. 

4. Que.,. por tanto , dado que al Tribunal no le compete, ratione materiae, evaluar la 
interpretación del derecho ordinario y su aplicación a los casos individuales, y qu~ en 
el cas~ tampoco se observa que del proceso de subsunción de los hechos en el derecho 
ordinario, se aprecie un error de interpretación relacionado con una percepción 
incorrecta del significado del derecho fundamental a la cosa juzgada [Cf. STC 09746-
2005-PHC/TC, Fund. Jur. N.O 4] , este Tribunal considera que es de aplicación el inciso 
1) del artículo 5 del Código Procesal 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. 

LANDA ARROYO 
AL V A ORLAND INI <;:2=---W-~"""""'---:;>....c.--
BARDELLI LARrT GOY 
VERGARA GOTE LI 
MESÍA RAMÍRE 
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