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RESOLUCIÓN DEL TRIBVNAL CONSTITUCION.AL 

Lima, 1 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ricardo Alfonso Fiegc Tesson 
y doña Rosana Villanueva Paredes contra la resolución de la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 53, su 
fecha 10 de enero de 2008, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos; 
y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 13 de noviembre ele 2006 el recurrente interpone demanda de 
amparo contra el titular del Cuadragésimo Séptimo Juzgado Especializado en lo 
Civil de Lima y contra los miembros de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia, con el objeto de que se deje sin efecto las siguientes resoluciones: a) N.O 1, 
de 27 de octubre de 2004, en virtud de la cual se admite a trámite la demanda de 
ejecución de laudo arbitral interpuesta contra los demandantes por don Carlos 
Ricardo Gayoso Bacigalupo y doña María Rosa Collado de Femandini, signado con 
el Expediente N.O 68091-0~.O 7, de 8 de julio de 2005, por medio de la cual se 
declara infundada la nulidad d todo 10 actuado solicitada por los demandantes; c) 
N.O 12, de 13 de octubre de 05, por medio de la cual se declara improcedente la 

I~ ) nulidad de todo lo actuado licitada nuevamente por los demandantes; d) N.O 20, ele 
'(J V 15 de diciembre de 2005 , n virtud de la cual se declara infundada la contradicción 

interpuesta por los den, ndantes; y e) La de 8 de junio de 2006, ~mitida por la 
Cuarta Sala Civil de la C011e Superior de Justicia de Lima, ('n virtud de ia cual se 
declara improcedente la apelación interpuesta por los recurrentes contra las 
resoluciones N.O 20, 19, 12 Y 11. 

2. Que los demandantes alegan que tales resoluciones constituyen una vulneración a 
sus derechos a la tutela jurisdiccional efectiva, al debido proceso, a la pluralidad de 
instancias y de defensa, así como a los principios de cosa juzgada y de congruencia. 

Que el 15 de mayo de 2007 la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima declaró improcedente la demanda de amparo, por considerar que el proceso de 
amparo no puede ser una vía para cuestionar el criterio jurisdiccional; además 
Jorque existen otras vías para cuestionar cualquier supuesta ilTcgularidad en eí 
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proceso de ejecución de laudo arbitral. Por su parte, ellO de enero de 2008 la Sala 
de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República 
declaró improcedente la demanda de amparo, bajo el argumento de que no se 
evidencia de manera convincente la presunta lesión a los derechos fundamentales 
invocados. 

4. Que de conformidad con el artículo 5° inciso 1 del Código Procesal Constitucional, 
"[n]o proceden los procesos constitucionales cuando: 1. Los hechos y el petitorio de 
la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado ( . .. ). En el caso de autos, a juicio de este 
Colegiado, la pretensión de los recurrentes se encuentra dirigida a cuestionar el 
sentido de las resoluciones judiciales impugnadas en vista de que le han sido 
desfavorables, aduciendo una supuesta indebida identificación del bien inmueble 
materia de ejecución en dicho proceso ordinario (folio 127). Dicha materia 
corresponde, como es evidente, ser resuelta prima Jade al interior de dicho proceso; 
más aún si ello no incide en el contenido constitucional de los derechos aludidos 
anteriormente. En consecuencia habiéndose evidenciado que el petitorio y el 
contenido de la presente demanda no se encuentran referidos al contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos invocados, la demanda deviene en 
improcedente de conformidad con el artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional. 

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

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS . 
CALLE HAYEN , 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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