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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Municipalidad Distrital de 
Miraflores, representada por su Procurador, contra la resolución expedida por la Cuarta 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 15 de agosto de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, solicitando que se 
declare inaplicable la Resolución Suprema N.0 039-91-VC-5800, y se ordene el cese 
inmediato de los actos violatorios a sus derechos a la propiedad y {l la libre 
contratación. Sostiene que · o acto administrativo desconoce arbitrariamente la 
propiedad que le corresp nde obre algunos compartimientos del inmueble ubicado 
en Av. República d~,P~namá .0 6375, Distrito de Miraflores. 

2. Que, con fecha 4 de sep ·embre de 2008, el Trigésimo Séptimo Juzgado Civil de 
Lima declaró improce5if'ente in límine la demanda, considerando que el acto 
administrativo impugnado ha sido emitido hace varios años, por lo que, al haberse 
presentado la demanda el 14 de agosto de 2008, resulta aplicable el artículo 5.1 O del 
Código Procesal Constitucional. 

3. Que la Sala revisora confirmó la resolución que declara i rocedente la demanda, 
por considerar que, siendo un conflicto entre entidades d derecho públicu interno, 
es aplicable lo prescrito en el artículo 5.9 del Código Pr esa! Constitucional. 

Que el artículo 5.9 del Código Procesal Consf ucional ha previsto que "No 
proceden los procesos constitucionales cuando: .. .) 9. Se trate de conflictos entre 
entidades de derecho público interno. Los e n ictos constitucionales surgidos 
entre dichas entidades, sean poderes del E o, Órganos de nivel o relevancia 
constitucional, gobiernos locales y regi es, serán resueltos por las vías 
procedimentales correspondientes " (el re o es nuestro). 
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5. Que por tanto, apreciándose que en el caso las partes y la naturaleza del conflicto 
son de derecho público interno, corresponde aplicar el artículo 5.9 del Código 
Procesal Constitucional, por lo que debe desestimarse la demanda de amparo. 

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. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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