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EXP. N.O 02091-2009-PA/TC 
LIMA 
MUNICIP ALIDAD DISTRIT AL DE SAN 
JUAN DE UJRrCANC HO 

RESOLUCIÓN DEL Tillr. Ur~AL CONSTiTUCIONAL 

Lima (Arequipa), 6 de julio de 2009 

VISTO '-'. 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Municipalidad Distrital de 
/~Juan de Lurigancho, a través de su abogado, contra la resolución de fecha 27 de 

nov embre del 2008, segundo cuaderno, expedida por la Sala de Derecho. Constitucional 
y S cial Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República que, confirmando 
la pelada, declaró improcedente la demanda de autos; y 

' ¡ TENDIENDO A 

/1. 

crv 

Que con fecha 15 de noviembre del 2007 la recurrente interpone demanda de 
amparo contra los miembros integrantes de la Séptima Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, Dres. Ana María Aranda Rodríguez, Oswaldo Ordoñez 
Alcántara y José Espinoza Córdova; y la j ueza a cargo del Tercer Juzgado Mixto de 
San Juan de Lurigancho, Df. Cristian Jorge Villón M., solicitando: i) se declare nula 
la resolución de fecha 9 de abril del 2007 expedida por la Séptima Sala Civil que 
confirmó la sentencia de primera instancia que, a su vez, declaró fundada la 
demanda de cumplimiento, por ser ~/ \.l1n c;ratoria de sus derechos constitucionales de 
defensa, a la tutela procesal efectiva, a la motivación de las resoluciones y al debido 
proceso; y ii) se aplique la jurisprudencia vinculante dictada por el Tribunal 
Constitucional. Sostiene ue en el proceso de cumplimiento, signado con el N.O 312-
2007, seguido por e so Víctor Mendo Rubio en contra suya los órganos 
jurisdiccionales ma ados interpretaron en forma errada e ilegal o inaplicaron la 
jurisprudencia incu nte del Tribunal Constitucional emitida en el Exp. N.O 0168-
2005-PC/TC, pues a Resolución Directoral Administrativa N.O 026 03-0A-MSJL 
no cumplía con os requisitos para su procedencia como es echo que no se 
encontraba vig nte, estaba sujeto a controversia compleja y a interpretaciones 
dispares. Asimismo, refiere que la Resolución Directoral dministrativa N.O 026-
2003-0A-MSJL no viene a ser un acto administrativo. 

¡ 

Que con resolución de fecha 23 de noviembre del é007 la Octava Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima declara impro '~edente la demanda por considerar 
que los hechos expuestos y el petitorio LO se. e3b~ uentran referidos en fOlTI1a directa al 
'ontenido constitucionalmente prc tcg~Jo dWerecho invocado. A su turno , la Sala 

Derecho Constitucional y Social Perl1131 _ te de la Corte Suprema de Justicia de 
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la República confinna la apelada por considerar que el recurrente pretende 
cuestionar el criterio jurisdiccional asumido por los magistrados demandados al 

solver la causa. 

Q e sobre el particular cabe recordar que este Colegiado en reiterada jurisprudencia 
h dej ado establecido que los procesos constitucionales no pueden articularse para 
r examinar los hechos o la valoración de medios probatorios ofrecidos y que ya han 
ido previamente compulsados por las instancias judiciales competentes para tal 

materia, a menos claro está, que de dichas actuaciones se ponga en evidencia la 
violación manifiesta de algún derecho fundamental, situación que no ha acontecido 
en el caso materia de análisis. 

4. En este sentido el Colegiado considera que de acuerdo a lo que obra en el 
expedientet de autos, los órganos judiciales emplazados habrían actuado en el marco 
de sus atribuciones y otorgando la protección que corresponde a los derechos en 
cuestión, sin que de ello se desprenda ninguna violación a los derechos procesales 
que alega la recurrente, la misma que, por el contrario, antes de acudir a un nuevo 
proceso constitucional está obligada a acatar, sin dilaciones, las decisiones judiciales 
expedidas en defensa de los derechos fundamentales de la persona; máxime cuando 
la Resolución Directoral Administrativa N.o 026-2003-0A-MSJL que, según la 
recurrente, desconoce un precedente del Tribunal Constitucional no ha sido ofrecida 
con la demanda ni ha sido adjuntada al proceso, lo que hace imposible que este 
Colegiado realice una evaluación sobre la compatibilidad del mandato contenido en 
la citada Resolución Dire:2tor las características del mandato establecidas en la 
STC N° 0168-2005-PC/T . 

5. Asimismo, frente a lo aleE a por la recurrente en el sentido que la Resolución 
Directoral Administrativa . 0 026-2003-0A-MSJL de fecha 2 de julio del 2003, 
materia del proceso de c)}' plimiento, no constituía un acto administrativo sino un 
acto de administración ;Por cuanto no había sido expedida en e ejercicio de la 
funci6n administrativa, este Tribunal Constitucional, tiene a bien recisar que según 
el artículo 1 ° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento A : inistrativo General, 
son actos administrativos las declaraciones de las entidaG s que, en el marco de 
normas de derecho público, están destinadas a producir rectos jurídicos sobre los 
intereses, obligaciones o derechos de los administrar/vs dentro de una situación 
concreta. Por tanto, la resolución cuyo cumplimieL to se solicitó en el proceso 
subyacente se encuentra sujeta a los preceptos de aerecho público o, lo que es lo 
mismo, ha sido expedida en el ejercicio de la fu ó administrativa. 

ue en consecuencia, la demanda debe ser d arada improcedente, pues el amparo 
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contra resoluciones judiciales requiere, pues, como presupuestos procesales 
indispensables, la constatación de un agravio manifiesto a la tutela judicial o al 
debido proceso (artículo 4° del Código Procesal Constitucional) que comprometa 
seriamente el contenido protegido de algún derecho de naturaleza constitucional 
(artículo 5° inciso 1 del Código Procesal Constitucional). 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, con el fundamento de 

voto del magistrado Landa Arroyo, que se agrega 
RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLI 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 

.~ ......... 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO LANDA ARROYO 

Encontrándome de acuerdo con el fallo de la resolución que declara 
IMPROCEDENTE la demanda de autos, discrepo de la motivación expresada en los 
fundamentos 3, 4, 5 Y 6. Los argumentos que sustentan mi fundamento de voto son los 
siguientes: 

S. 

l. De la revisión de autos, estimo que la pretensión de la recurrente debe ser 
desestimada, toda vez que mediante un proceso de amparo contra resolución judicial 
(expedida en un proceso de cumplimiento), no resulta viable volver a revisar vía 
amparo si en tal proceso de cumplimiento ha existido o no un acto vigente, no 
controvertido o sin interpretaciones dispares, pues la acreditación de los mismos se 
realiza en tal proceso conforme a los medios probatorios allí obrantes. 

2. Por tanto, teniendo en cuenta que en el presente caso, la pretensión de la 
municipalidad demandante persigue precisamente la revisión de los aspectos 
mencionados en el parágrafo precedente debe ser rechazada en aplicación del 
artículo 5° inciso 1) del Código Procesal Constitucional. 

LANDA ARROYO 
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