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ELSA, MALPARTIDA JARA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 31 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña EIsa Malpartida Jara 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Pern1anente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 37 del segundo cuadernillo, su 
fecha 9 de julio de 2008, que confirmando la apelada, declara improcedente la demanda 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 23 de re ro d 2007 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra los vocales .i tegrante de la Primera Sala penal Transitoria de la COlte 
Suprema de Justicia de la R ublica, con el objeto que se ordene el inmediato cese 
de los efectos jurídicos pr esales generados por el resolución judicial de fecha 9 
de noviembre de 2006, e pedida en el Cuaderno de Transfer cia de Competencia 
N.O 07-2006 mediante a cual se declara fundada la trasfi encia de competencia 
deducida por el Proc ador Publico del Estado, por lo ql reponiendo ¡as cosas al 
estado anterior a la fectación constitucional solicita ql se dicte nueva resolución 
con arreglo a la orma Fundamental. Aduce la vul -ación de sus derechos a la 
tutela procesal e ectiva y al debido proceso, en su tremo de igualdad sustancial 
ante la ley. 

que ante el Juzgado Transitorio Pe de Leoncio Prado se tramitaba, la 
caU Sd penal N.O 183-2005, seguida en contra ya por presunto delito contra la paz 

ublica, en su modalidad de alteración del . en publico (disturbios). Aí'íade que el 
rocurador Publico del Estado dedujo T' ferencia de Competencia, declarada 

undada me.diante la Ejecutoria Suprema estionada, hecho que afecta los derechos 
I onstitucionales invocados y contravi e los mtículos 39." y 40." del Código 
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Proces 1 Penal, toda vez, que en su caso concreto no se produjeron las 
circun tancias insalvables o perturbadoras que exigen los acotados para proceder a 
transE rir la competencia. Finalmente alega que contra la misma recurrente se 
tramO an varias causa penales, en las cuales dicho defensor del Estado dedujo las 

\ resp ctivas transferencias de competencia, las mismas que fueron desestimadas 
co orme 10 acreditan los recaudos que anexa su demanda, lo que evidencia la 

2. 

le ón de su derecho de igualdad sustancial en te la ley. 

ue con fecha 5 de marzo de 2007 la Octava Sala Civil de la Corte Superior de 
sticia de Lima declaró improcedente li rninarmente la demanda, por considerar que 

I proceso de amparo no constituye instancia revisora de los procesos ordinarios. La 
recurrida confirmo' la apelada por similares fundamentos añadiendo que ~~ 
~ lo que en puridad se pretende es el reexamen de los resuelto en el proceso 

/ ordinario, lo cual no es atribución de la justicia constitucional;o/ 

/ 3. Que el Código Procesal Constitucional ha establecido que el proceso de amparo está 
/ diseñado para atender :a requerimientos de urgencia que tienen que ver con la 

afectación de derechos directamente comprendidos dentro de la calificación de 
fundamentales por la Constitución Política del Perú. En ese sentido, el referido 
cuerpo legal, en su artículo 5.°, inciso 2), señala que no proceden los procesos 
constitucionales cuando los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en 
forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. Esta 

~ nonna encuentra su correla n e aliículo 38,° del Código Procesal Constitucional 
que establece que no pr ede el a paro cuando se trate de un derecho que carece de 
sustento constituc ' al direc o que no está referido a los aspectos 
constitucionalme e protegido del mismo. Por tanto, tales normas remarcan el 
carácter exce cional del paro, en su condición de proceso constitucional 
estrictamen, ceñido a la pr tección de derechos fundamentales . 

4. Que por ello, del análi . s de la demandal así como de sus recaudos, este Colegiado 
considera que en el es ente caso la pretensión de la recurrente no esta referida al 
ámbito constitucio mente protegido de los derechos que' voca, por que como es 
de advertirse la determinación de la competencia - s a por razón de materia, 
territorio, cuantía y otros- son atributos de carácter legal siendo que la interpretación 
y aplicación de ley ordinaria forma parte de la autono ía reconocida a este poder del 
Estado, otorgado para materializar su función de mpartir justicia, debiendo éste 
orientarse no solo por las reglas sustantivas y lfOcesales establecidas para tal 
propósito, sino también, por los principios de i ediación y equidad que informan 
toda solución de controversias. No siendo - ennsecuencia- de competencia ratione 
materia e de los procesos constitucionales e~ ar tal discrecionalidad, a menos que 
pueda constatarse una arbitrariedad manifj a por parte de la judicatura, que ponga 
en evidencia la violación de otros derechos e naturaleza constitucional, lo que no ha 
ocurrido en el presente caso . 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLJ 
CALLE HA YEN /'. 
ETOCRUZ / 
ÁLV AREZ MIRAN 
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