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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de julio de 2009 

VISTA 

El pedido de nulidad de todo lo actuado de fecha 25 de junio 2009, formulada 
por doña Luz Gladys Roque Montesillo, Vocal Superior Titular de la Corte Superior de 
Cañete, y; 

A TENDIENDO A 

l . Que, conforme con el artículo 121 ° del Código Procesal Constitucional y, en forma 
supletoria con el artículo 406° del Código Procesal Civil , contra las sentencias del 
Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno , salvo que este Colegiado, de oficio 
o a instancia de parte, decidiera " [ ... ] aclarar algún concepto o subsanar cualquier 

2. 

er r material u omisión en que se hubiese incurrido" . 

ue, el pedido de la recurrente tiene por objeto que se declare nulo todo lo actuado, 
principalmente la sentencia de autos que: i) declara fundada la demanda de amparo 
interpuesta por HV S.A. Contratistas, ii) ordena a la Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Cañete que deje sin efecto la resolución N° 17 Y iii) dispone que la 
mencionada sala expida una nueva sentencia . 

Alega que se han violado s arantías que componen su derecho constitucional a la 
tutela jurisdiccional, t a v z que recién con la publicación de tal sentencia en el 
diario oficial El P uano omó conocimiento de la respectiva demanda, lo que ha 
imposibilitado q e eje a sus derechos dentro del proceso de autos . Asimismo 
agrega que no existen uficientes elementos para que se expida un pronunciamiento 
de fondo. 

3. Que, sobre el particular, cabe mencionar que a partir del fundamento 7 de la 
sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 18 de marzo de 2009, se han 
expresado suficientes argumentos que justifican la competencia para expedir una 
sentencia de fondo , y en especial (fundamento 8) que en este proceso constitucional 

articipó el Procurador Público a cargo de los Asuntos Judicial del Poder Judicial , 
n representación de las autoridades judiciales emplazadas. En consecuencia, debe 

sestimarse el pedido de nulidad planteado. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de nulidad. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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