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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de enero de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Asociación de 
Propietarios de la urbanización Santa Luisa, Primera Etapa, contra la resolución de 4 de 
febrero de 2009 (folio 435), expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el 11 de agosto de 2009 (folio 47), la parte recurrente interpone demanda de 
amparo contra el Alcalde la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, contra 
el Gerente de Asesoría Jurídica, el Gerente de Participación Ciudadana y contra el 
Jefe del Área de Educación, Cultura y Deportes de la referida Municipalidad. La 
demanda tiene por objeto que cese la amenaza de violación de sus derechos a la 
vida, integridad, a la paz, a la tranquilidad, a gozar de un medio ambiente 
equilibrado y a la inviolabilidad del domicilio. Alega que la amenaza cierta e 
inminente es consecuencia de que los demandados pretender ingresar a su domicilio 
institucional con el objetivo de entregar a otras asociaciones el uso y la 
administración de los campos deportivos que han habilitado en un terreno que tienen 
en posesión desde el año 1975; lo cual se ha dado a partir del Acta de 3 de agosto de 
2005. 

2. Que el 16 de septiembre del 2005, los emplazados contestan la demanda y solicitan 
que la misma sea declarada infundada en todos sus extremos, por cuanto la 
Municipalidad y sus funcionarios han procedido de acuerdo con el artículo 100 de la 
Ordenanza N° 058-03-MDSMP, la cual establece que la administración de 
instalaciones deportivas públicas corresponde a la Municipalidad, la misma que 
puede autorizar su administración a los comités vecinales a través de Convenios. 
Además argumentan que la demandante no ha cumplido con agotar la vía previa. 

Que el 15 de octubre de 2008 (folio 389), el Segundo Juzgado Especializado Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte declaró improcedente la demanda de 
amparo, por cuanto no se ha cumplido con agotar la vía previa. Por su parte, la 
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Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte declaró 
igualmente la improcedencia de la demanda por el mismo argumento. 

4. Que el artículo 5°, inciso 4, del Código Procesal Constitucional establece que "[e]n 
los procesos constitucionales no existe etapa probatoria. Sólo son procedentes los 
medios probatorios que no requieren actuación, 10 que no impide la realización de 
las actuaciones probatorias que el Juez considere indispensables, sin afectar la 
duración del proceso. En este último caso no se requerirá notificación previa". 

5. Que, en el presente caso, este Colegiado considera que la controversia planteada no 
podría ser resuelta en este vía procesal, pues previamente tendría que determinarse si 
el local de la Asociación demandante es un complejo deportivo público (en cuyo 
caso, sería de aplicación 10 dispuesto en el artículo 10 de la Ordenanza N° 058-03-
MDSMP) o un Centro Comunal (y que a juicio de la demandante es de propiedad 
privada). Además, sería imperioso pronunciarse sobre la legalidad y legitimidad de 
las demás asociaciones que están solicitando participar en el comité de la 
administración (folio 37); más aún si contra ellas la demandante ha presentado una 
denuncia ante la Primera Fiscalía del Delito de Lima Norte. 

6. Que, en ese sentido, la demanda debe desestimarse por improcedente en aplicación 
del artículo 9 del Código Procesal Constitucional, sin perjuicio de dejar a salvo el 
derecho de la recurrente para que 10 haga valer, si así lo considerase, en la vía que 
corresponda. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 
Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos, de conformidad con el 
artículo 9 del Código Procesal Constitucional. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA Lo que certifico 
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