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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. O 9 1 46-2006-PA!fC 
LIMA 
ASOCIACIÓN DE INQUILINOS 
PEDRO MURILLO ARTIGAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de enero de 2007 

VISTO 
/ / 

~>~l ecurso de agravio constitucional interpuesto por la Asociación de Inquilinos Pedro 
:/ M rilIo Artigas contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
.. orte Suprema de Justicia de la República, de fojas 74 del segundo cuaderno, su fecha 4 de 

ayo de 2006, que, revocando la apelada, declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que,con fecha 31 de mayo de 200~ la recurrente interpone demanda de amparo contra 
Roque Díaz Mejía, Rosa María Cabello Arce y José Flores Valcárcel, vocales integrantes 
de la Sala Corporativa Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, y contra Isabel Sofía Castañeda Balbín, juez del Primer Juzgado 
Corporativo Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, con el objeto de 
que se deje sin efecto la resolución de vista de fecha 23 de agosto de 1999, expedida por la 
Sala Contencioso Administrativa, derivada del proceso sobre acción contencioso 
administrativa seguido por doña Irma Tapia Vivar y otro contra la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, en el que solicitó la nulidad de la Resolución de Alcaldía N.O 4352. 

Según refiere, el juzgado demandado ha expedido un auto mediante el cual da por 
concluido el proceso y ordena su archivamiento, sin pronunciarse sobre el fondo de la 
controversia, lo que, considera, viola el derecho a la vivienda de sus asociados. 

ur.,..con fecha 13 de diciembre de 2004,... la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 
1 sticia de Lima declara improcedente la demand~ por considerar que las anomalías que 
pudieron haberse cometido dentro de un proceso, deben ventilarse y resolverse allí mismo, 
mediante los recursos que la legislación procesal permite. La recurrida, por su parte, 
reformando la apelada declara infundada la demanda, por considerar que las resoluciones 
cuestionadas ha /emanado de un proceso regular. 



.. 
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3. Qu~ a juicio del Tribunal"" la pretensión debe desestimarse. Si bien, al momento de 
interponer el recurso de agravio constitucional" la recurrente ha alegado que "( ... ) la intención 
de la Asociación ( ... ) no es de ninguna manera que se revise el proceso judicial al que se hace referencia, ya 

que ( .. . ) las normas de nuestro país prohíben revisar toda cosa juzgada" , el Tribunal no ve de qué otro 
modo podría ordenarse que el juez emplazado, desconociendo la resolución que dio por 
concluido el proceso y archivada la causa, expida una sentencia sobre el fondo de ésta, si no 
es revisando la validez de los criterios que lo llevaron a tomar la decisión que se cuestiona;-
criterios que, dicho sea de paso, no tienen que ver con el contenido constitucionalmente 
protegido de ninguno de los derechos que se invocan, sino que se sustentan en la 
determinación, interpretación y aplicación del derecho ordinario al resolverse la causa. 

4. Qu~ siendo ello as\-.. el Tribunal recuerda qu{(,.. conforme a su jurisprudenci~ "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 fundamental, 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 concreto. 

[STC 09746-2005-PHCrrC, fundamento jurídico N.o 4]. Por tanto, el Tribunal considera que es de 
aplicación el artículo 5, inciso 1), del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 

. AL V A ORLANDINI 

GARCÍATOMA 
. VERGARA GOTE 

MESÍARAMÍR 
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