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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 0571-2006-PA/TC 
JAÉN 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de abril de 2007, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Gonzales 
Ojeda, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente 
sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Walter Prieto Maitre, en 
representación de la Municipalidad Provincial de Jaén, contra la sentencia de la Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, su 
fecha 6 de octubre de 2005 , de fojas 62 del Cuaderno formado en esa instancia, que 
declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente debidamente representada por don Walter Prieto Maitre, con fecha 
28 de octubre de 2002 interpone demanda de amparo contra los vocales de la Sala 
Permanente Mixta Descentralizada de Jaén de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, solicitando se declare inaplicable (sic) y se deje sin efecto la resolución 
Nº. 1 O, de fecha 21 de agosto de 2002, así como la resolución Nº. 11, de fecha 1 O de 
setiembre de 2002, ambas expedidas en el proceso de cumplimiento seguido por el 
Sindicato de Obreros de la Municipalidad Provincial de Jaén contra la Municipalidad 
Provincial de Jaén. 

Refiere que mediante la resolución N,º 1 O el órgano judicial emplazado reform6 
la apelada y declaró fundada una pretensión de cumplimiento, ordenando el pago que 
disponen los decretos de urgencia N °5 090-96; 073-97; 011-99 y 004-2000. A su juicio, 
la expedición de dicha resolución comporta una violación del derecho al debido proceso 
por cuanto (a) se resolvió mediante un auto y no con una sentencia; y, (b) se aplicaron 
normas derogadas. Recuerda que en su momento solicitó la nulidad de dicha resolución, 
petición que fue declarada infundada mediante la resolución N.º 11, también 
cuestionada en este proceso. 

El Sindicato de Trabajadores Obreros Municipales de Jaén contesta la demanda, 
solicitando que se la declare infundada tras considerar que los decretos de urgencia cuya 
aplicación se cuestiona no han sido derogados, que vienen siendo aplicados por el 
Tribunal Constitucional y finalmente que la recurrente ejerció sus derechos 
fundamentales de naturaleza procesal en forma efectiva. 
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Los magistrados que integraron el órgano judicial emplazado, en forma 
independiente, contestan la demanda solicitando que se la declare infundada por 
considerar en esencia que al resolver el proceso de cumplimiento, se limitaron a aplicar 
las normas que se consideraron pertinentes; y que contra las resoluciones expedidas en 
segunda instancia, no procede el pedido de nulidad, sino el de aclaración o corrección. 

La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, con 
fecha 6 de abril de 2005, declara improcedente la demanda por considerar, en esencia, 
que mediante el amparo no se puede cuestionar una resolución judicial emanada de un 
proceso regular en el que se ha respetado el derecho al debido proceso. 

La recurrida confirma la sentencia apelada, por los mismos fundamentos . 

FUNDAMENTOS 

l. El objeto de la demanda es que se deje sin efecto la resolución N. º 1 O, de fecha 21 
de agosto de 2002, así como la resolución N.º 11, de fecha 10 de setiembre de 2002, 
ambas expedidas en el proceso de cumplimiento seguido por el Sindicato de 
Trabajadores Obreros Municipales de Jaén contra la Municipalidad Provincial de 
Jaén. La recurrente alega que se ha afectado el derecho al debido proceso. 

2. La demanda debe ser desestimada. En jurisprudencia constante y uniforme este 
Tribunal tiene declarado que el derecho al debido proceso (así como cualquiera de 
los derechos que lo conforman] no garantiza que las controversias que se sometan a 
los jueces de la jurisdicción ordinaria deban ser resueltas aplicándose las normas 
jurídicas que las partes aduzcan como fundamento normativo de sus pretensiones. 

3. Así, por ejemplo, recordando la denominada "fómmla Heck" utilizada por el 
Tribunal Constitucional Federal Alemán, este Tribunal también ha afirmado que 

La estructuración del proceso, la determinación y valoración de los 
elementos de hecho, la interpretación del derecho ordinario y su 
aplicación a los casos individuales son asuntos de los tribunales 
competentes para tal efecto, y se encuentran sustraídos de la revisión 
posterior por parte del Tribunal Constitucional ( ... ); sólo en caso de la 
violación de un derecho constitucional específico por parte de un 
tribunal , puede el Tribunal Constitucional ( .. . ) entrar a conocer el 
asunto( ... ) . [L]os procesos de subsunción normales dentro del derecho 
ordinario se encuentran sustraídos del examen posterior del Tribunal 
Constitucional ( .. . ), siempre y cuando no se aprecien errores de 
interpretación relacionados fundamentalmente con una percepción 
incorrecta del significado de un derecho fundamenta l, especialmente 
en lo que respecta a la extensión de su ámbito de protección, y cuando 
su significado material también sea de alguna importancia para el caso 
legal concr~to. (BvcrfGE 18, 85 - sentencia del 1 O de junio de i 964--). 
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Por tanto, en la medida en que los hechos y la pretensión formulados en la demanda 
no se encuentran referidos al contenido constitucionalmente protegido del derecho al 
debido proceso, es de aplicación el artículo 38 del Código Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 
/ 

Dr. Daniel igallo Rivadeneyra 
SECRET RIO RELATOR (e) 
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