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SENTENCIA TNTERI,OCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 16 de agosto de 2018

ASUNTO

I{ccurso de agravio constrtucional interpuesto por doña Marisol Mamani Jove, en

representación de Asociación de Comerciantes Centro Comcrcial 2000, contra la
rcsolución de tojas 162, t1e fecha 9 de marzo de 2016, expedicia por la Sala Mixta
Descentralizada dc Ilo de la Corte Superior cle Justicia de Moqucgua, que, contirmancio

la apelada, declaró infundada la demanda de autos.

I¡U¡\DAMENTOS

rl Iln la sentencia emitida en el Expcdicnte 00987-2014-PAiTC., publicada en el diario
oficial ,/i/ Peruano el 29 de agosto cle 2014, este Tribunal estableciÓ, en el

ñrndament<,1 49, con carácter dc prccedente, que Se expeclirir sentencia interlocutoria
dcncgatoria, dictada sin más trámite, cuando concuffa alguno de los siguientes

supucstos, que igualmente están contenidos en el afiículo 11 del Reglamento

Normativo del Tribunal Constifucional, los cuales se prescntan cuando:

a) Carezca de firndamentación la supuesta vulneración que se invoque.
b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de espccial

trascendenci a constifucional.
c) La cuestión de Derccho invocada cor,tradiga un precedente del Tribunal

Constitucional.
d) Se haya decidido dc manera desestinratoria en casos sustancialmente igualcs.

Fln la sentencia ernitida cn el Expediente 04853-2004-PA/TC, publicada en cl diario
oflcial E/ Perutano el 13 de septiembre de 2007, cste Tribunal ha estableciclo con

caráctcr dc prcccdente clue el proceso de ampar«r contra amparo, así como sus

cicmás variantes (amparo confra habeas corpus, amparo contra habeas data, etc.),

cs un régin.ren procesal de naturaleza atípica o excepcional cuya procedencia se

encuentra sujeta a detcnninados supuestos o criterios, uno cle los cuales establece

que su habilitación se condiciona a la vulneración de uno o más derechos

constitucionalcs, indcpendientemente de su naturaleza.

3. En cl prcscnte caso, la asociación recurrente solicila c¡ue se declare la nulidad dc ias

siguientes resoluciones expedidas cn cl proceso de amparo promovido en su contra
por doña Agr-rstina Fl ores Palomino ( lJxpediente 246 -20 1 4):

2.
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Resoiución 3, de fecha2 de julio de2014 (f.8), através de Iacual el Segundo

Juzgado Mixto de Ilo declaró fundada la demanda.
Resolución 10, de fecha 17 de setiembre de 2014 (f. 12), por medio de la cual la
Sala Mixta Descentralizada de Ilo confirmó la Resolución 3.

4 En líneas generales, la asociación recurrente alega que doña Agustina Flores
Palomino acusó la vulneración de su derecho de propiedad, sin embargo, su

demanda fue declarada fundada por la r,rrlneración de su derecho a Ia libertad de

asociación. Al respecto, refiere que dicha vulneración no sería tal, pues los jueces

demandados han confundido el derecho fundamental a Ia libertad de asociación con
el derecho de los socios, el primero de índole constitucional y el segundo, civil. En

et-ecto, no se le ha impedido asociarse, sino que al haber incumplido sus

obligaciones como socia perdió tal condición. Por 1o expuesto, considera que se har
vulnerado sus derechos fundamentales a la tutela procesal efectiva, especialmente

en Io referido al derecho a un debido proceso.

5. Esta Sala del Tribunal Constitucional advierte quLe el petitum de la recunente se

sustenta fácticamente en que las resoluciones judiciales objetadas han incurrido en

un vicio de motivación al haber declarado la vulneración de un derecho que no fue
expresamente invocado. Sin embargo, contrariamente a lo acusado, de la demanda

subyacente(f. 16),asícomodelacontestacióndelarecurrente(pártafob.3,f.22),
se desprende que doña Agustina Flores Palomino solicitó el reconocimiento de sus

derechos de propiedad y de socia. Siendo ello así, no se advierte la vulneración de

derechos que acusa y 11o coffesponde emitir un pronunciamiento de fondo en este

extremo

6. Asimismo, respecto a 1o alegado sobre que no se le ha impedido asociarse, csto
coincide con el fondo mismo de la controversia subyacente y ha sido resuelto en

tbrma desfavorable para la recurrente, por 1o que su exposición en la presente vía
no persigue otro fin que la prolongación de su debate y, en tal sentido, no
corresponde emitir un pronunciamiento de fondo tampoco en este extremo.

7. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 6 supra, se verifica que

el presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el
acápite c) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el ExpedierÍe 00987-2014-
PA/TC y en el inciso c) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal
Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite, improcedente
el recurso de agravio constitucional.
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I)or cstos lunclamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere

la Constitución Política del Perú,

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional

Publíquese y notifi quese.

SS.

RAMOS NUNEZ
LI'DESI\TA NARYÁEZ
r]S PINOSA-SALDAÑA BARRERA
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