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LIMA 
INVERSIONES NUEVO HORIZONTE S.A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 15 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Inversiones Nuevo 
Horizonte S.A., a través de su Gerente, contra la resolución de fecha 16 de diciembre 
del 2008, segundo cuaderno, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social 
de la Corte Suprema de Justicia de la República que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la demanda de autos; y 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 21 de diciembre del 2008 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la jueza a cargo Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, Dra. Rocío 
Del Pilar Romero Zumaeta,. y lo vocales integrantes de la Primera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, Dres. Pedro Ortiz Portilla, Emilia Bustamante 
Oyague, José Guillermo Aguado Sotomayor, solicitando se repongan las cosas al 
estado anterior a la vulneración o amenaza de sus derechos a la tutela procesal 
efectiva y defensa originadas por la xpedición de la resolución N.o 9 de fecha 2 de 
noviembre del 2005 y la resoha Ión d fecha 27 de junio del 2006. Sostiene que en la 
demanda de nulidad de acto jurídic (constitución de hipoteca) interpuesta por ella 
contra el Banco República en Liqu' ación, tanto el juzgado como la Sala demandada 
se pronunciaron, vía excepción p, anteada, por la prescripción extintiva de la acción 
de nulidad de acto jurídico. Pr isa que la pretensión demandada nunca prescribió, 
ya que la demanda se interpus o dentro del plazo de ley y en todo caso los efectos del 
acto jurídico no empiezan correr desde la suscripción del mismo SIllO que se 
postergan hacia el futuro a e la eventualidad de un incumplimiento. 

2. Que con resolución de ~ cha 26 de enero del 2007 la Sétima Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima declaró improcedente la de anda por considerar que lo 
realmente cuestionado por la recurrente es el criterio . risdiccional asumido por los 
magistrados demandados. A su tumo, la Sala de De cho Constitucional y Social de 
la Corte Suprema de Justicia de la República confi a la apelada por considerar que 
de la demanda y de sus anexos no se eviden la en modo alguno el manifiesto 
agravio a la tutela procesal efectiva ni la afect ión de los derechos constitucionales 
que invoca la recurrente. 

Del análisis de la demanda así como de s ecaudos se desprende que la pretensión 
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de la recurrente no está referida al ámbito constitucionalmente protegido de los 
derechos que invoca, pues como es de advertirse la evaluación de los hechos, así 
como la interpretación, aplicación e inaplicación de las normas del Código Civil 
referidas a los cómputos de los plazos de prescripción para el inicio de las acciones 
civiles y la suspensión de dichos plazos, son atribuciones que corresponden a la 
jurisdicción ordinaria, las cuales deben orientarse por las reglas específicas 
establecidas para tal propósito así como por los valores y principios que informan la 
función jurisdiccional, ya que dicha facultad constituye la materialización de la 
independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional que la Norma Fundamental 
reconoce a este Poder del Estado, no siendo competencia ratione materia de los 
procesos constitucionales evaluar las decisiones judiciales, a menos que aprecie un 
proceder irrazonable, lo que no sucede en el presente caso. 

4. Que consideramos oportuno subrayar que el proceso de amparo en general y el 
amparo contra resoluciones judiciales en particular no pueden constituirse en 
mecanismos de articulación procesal de las partes, mediante los cuales se pretende 
extender el debate de las cuestiones sustantivas y procesales ocurridas en un proceso 
anterior, sea este de naturaleza que fuere. El amparo contra resoluciones judiciales 
requiere, pues, como presupuestos procesales indispensables, la constatación de un 
agravio manifiesto a la tutela judicial o al debido proceso (artículo 4° del Código 
Procesal Constitucional) que comprometa seriamente el contenido 
constitucionalmente protegido de algún derecho fundamental (artículo 5° inciso 1 del 
Código Procesal Constitucional); en razón de ello, la demanda debe ser desestimada. 

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

RESUELVE 

Publíquese y notifiq 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CAL 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MI DA 
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