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ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Freddy Rolando Ortiz Nishihara 
contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Lima, de fojas 72, su 
fecha 30 de enero de 2003, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone acción de amparo contra el Director Nacional de la 
Escuela de Conciliación Extrajudicial, la Secretaria Técnica de Conciliación del 
Ministerio de Justicia y la docente de nacionalidad argentina Marines Suares, a fin 
de que se deje sin efecto la calificación irregular que detalla en el contenido de su 
demanda; se rectifique la información que estima atentatoria de sus derechos 
humanos y constitucionales, y se preserven sus nuevos derechos laborales 
adquiridos como capacitador. 

2. Que a fojas 23 se observa que la demanda fue rechazada liminarmente por el 
Cuadragésimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 29 de agosto 
de 2002, decisión que fue confirmada por el a quem, por considerarse que resultaba 
de cumplimiento obligatorio el agotamiento de la vía previa antes de someter un 
conflicto de intereses al órgano jurisdiccional. 

3. Que este Colegiado concuerda con lo resuelto por el a quem, en que debía agotarse 
la vía previa antes de someter un conflicto de intereses al órgano jurisdiccional, 
haciendo suyos los argumentos expuestos al respecto por la recurrida. 

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

RESUELVE 
~ ~ONFIRMAR la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró IMPROCEDENTE 
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la acción de amparo de autos. Dispone su notificación, su publicación ~o~f0ru1f a ley y 
la devolución de los actuados. 'dJJ-)JJ 
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