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CARLOS LEONCIO BETET A PIAZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Leoncio Beteta 
Piaza contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 163, su fecha 17 de marzo de 2006, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 12 de marzo de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Presidente del Congreso de la República, solicitando que se declare inaplicable a su 
caso, en cuanto a los predios de su propiedad, la Ley N.º 28138, publicado el 26 de 
diciembre de 2003 , manifestando que la cuestionada ley prorroga la Ley del Inquilinato 
al 31 de diciembre de 2006, regulando el monto del alquiler para los predios destinados 
a casa-habitación, lo que causa perjuicio a su persona, ya que no tiene el disfrute de los 
alquileres a cobrar. 

2. Que, tanto el a quo como el ad quem han rechazado liminarmente la demanda, alegando 
que el proceso de amparo no procede contra normas legales ni contra resoluciones 
judiciales emanadas de un procedimiento regular. 

3. Que, aún cuando lo alegue en su demanda, el accionante no ha acreditado encontrarse 
en el supuesto de aplicación de la norma cuestionada, esto es que el inmueble de su 
propiedad esténrealmente arrendado y que el arrendatario no sea propietario de casa
habitación. 

4. Que, como reiteradamente lo ha señalado este colegiado, conforme al articulo 200º 
numeral 2, de la Constitución Política no se encuentra prohibida la interposición de una 

d. demanda de amparo contra normas legales siempre que éstas lesionen, en sí mismas 
J/ derechos fundamentales , es decir, tengan una eficacia lesiva directa. En consecuencia 
/ no habiendo acreditado el accionante encontrarse en el supuesto de aplicación de la 

norma, carece de legitimidad activa para interponer la demanda. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú. 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 
Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 
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