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... TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 02129-2009-PA/TC 
LIMA 
REGISTRO NACIONAL DE 
IDENTIFICACIÓN Y ESTADO 
CIVIL (RENIEC) 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

f' ! Lira, 24 de junio de 2009 

I Y'STO 
I El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alfonso Ríos Nash en 
su condición de Procurador Público del Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil (RENIEC) contra la Resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 74 del cuaderno 
de la Suprema, su fecha 27 de noviembre de 2007, que confirmando la apelada declara 
infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 22 de noviembre del 2006 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la juez del Vigésimo Octavo Juzgado Civil Dra. Gaby Luz Garay Nalvarte y 
contra el Procurador Público de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial solicitando 
la nulidad de la Resolución N.O 17 del 28 de junio de 2006 emitida dentro del 
Proceso de ejecución de Laudo arbitral seguido por la empresa Servicios y 
Soluciones Integrales SSI EIRL contra la ahora demandante, por la cual se nombró 
los peritos a fin de determinar el monto que debe pagar RENIEC de intereses 
moratorios devengados. Refiere también que la precitada resolución ha sido materia 
de impugnación al interior del proceso ordinario por tanto es una resolución con la 
calidad de firme. Finalmente señala que la resolución cuya nulidad solicita lesiona co-v sus derechos constitucionales al debido proceso, derecho defensa y a la tutela 

~ procesal efectiva . 
• El recurrente sostiene que pese a hab r bado que en el citado oceso ordinario el 

mandato de ejecución no ordenó pago (le los intereses mor orios devengados, la 
juez emplazada ordena el pag (le éstos privando así a su re esentada de ejercer su 
legítimo derecho de contradicción en r ación a este punto. 

2. Que la jueza Dra. Gaby Luz Garay al verte contesta la emanda sosteniendo que el 
proceso cuestionado es uno qu se ha desarrolla o respetando los derechos 
constitucionales reclamados, toda vez que el proces de ejecución de laudo arbitral 
tiene por finalidad la ejecución de un derecho y constituido, en consecuencia la 
entidad demandante ha tenido durante el trámite el proceso arbitral la oportunidad 

s recursos que la ley de la materO templa. 
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3. Que el Procurador Público de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial contesta la 
demanda argumentando que el proceso que se cuestiona mediante amparo es uno 
regular, por tanto resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 200 mClso 2) de la 
Constitución. 

4. La Empresa Servicio y Soluciones Integrales SSI EIRL contesta la demanda 
solicitando que ésta sea declarada infundada aduciendo que no se ha lesionado 
derecho constitucional alguno al disponer el pago de los intereses moratorias toda 
vez que así lo ha dispuesto el laudo arbitral. 

r,l\C la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada 
/ :~ demanda de amparo argumentando que de autos se evidencia que la resolución 

1, cUé(stionada ha sido emitida dentro de un proceso que tiene como fin dar 
cufnplimiento fiel a lo resuelto por la jurisdicción arbitral. A su turno la revisora 
confirma la apelada considerando que no se evidencia que la resolución materia de la 
demanda vulnere derecho constitucionales invocados. 
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6. Que este Tribunal ha referido que el principio de unidad y exclusividad de la función 

jurisdiccional está reconocido en el artículo 139°, inciso 1 de la Constitución, cuando 
prescribe que : "No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente . 
con excepción de la arbitral y la militar. No hay proceso judicial por comisión () 
delegación ". La Constitución ha establecido, como regla general , que corresponde al 
Poder Judicial el avocamiento único y singular del estudio y solución de los diversos 
tipos de conflictos jurídicos (principio de unidad), prohibiéndose al legislador que 
atribuya la potestad jurisdiccional a órganos no conformantes del Poder Judicial 
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(principio de exclusividad). 

1"", 

7. Que sin embargo, el artículo 139°, inciso 1 de nuestro ordenamiento constitucional 
_ consagra la naturaleza excepcional de la jurisdicción arbitral , lo que determina que, 

en el actual contexto, el' ticiable tenga la facultad de recurrir ante el órgano 
jurisdiccional del Est . o pa a demandar justicia, pero también ante una justicia 
privada. Es oportuno men onar que el reconocimiento constitucional de fuero s 
especiales, a saber, milit' r y arbitral (inciso 1 del artículo 139°); constituciona l 
(artículo 202°) y ele oral (artículo 178°), además dc extcnderse a las de 
comunidades Campes' as y Nativas (artículo 149°), no vulnera el principio de 
igualdad ante la ley, revisto en el inciso 2 del artículo 2° de la Con ' itución ; siempre 
que dichos ámbito aseguren al justiciable todas las garantías v· culadas al debido 
proceso y a la tut a judicial efectiva. 

8. Que la naturaly'Za de jurisdicción independiente que posee arbitraje, no significa 
que establezca! el ejercicio de sus atribuciones con inobse vancia de los principios 
constitucionales que informan la actividad de todo órga o que admini stra justicia, 
tales como el de independencia e imparcialidad de la fUI ' ión jurisdiccional, así como 
los principios y derechos de la función jurisdiccional. 

( Que nuestro ordenamiento jurídico prevé el proce o ejecución de laudo arbitral 
como el mecanismo cuyo fin es hacer cumplir os ispuesto en un laudo arbitral 
donde se han respetado los derechos constitucio s inherentes al desarrollo de un 
proceso judicial. 
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10. Que en el presente caso se cuestiona la Resolución judicial N.o 17 emitida dentro de 
un proceso de ejecución de laudo arbitral por la cual se designan los peritos 
encargados de determinar el monto a pagar por intereses moratorios devengados 
cuyo pago fue ordenado en el laudo arbitral (fs. 54 a 64) reconocido por la entidad 
ahora demandante. 

11. Que este Tribunal no advierte que los hechos alegados se refieran al contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos invocados por lo que la demanda 
deviene en improcedente en aplicación de lo dispuesto por el inciso 1 del artículo 5 
del Código Procesal Constitucional 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 
/ 

Declarar IMPROCEDENTE la ,fctón de ~p:r~. 
f ./ 

r ss. /i 

! ~ 
VEGARA GOTELLI /. f 
MESÍA RAMÍREZ ~ 
LANDA ARROYO j, 

BEAUMONT CALLIRG 
CALLE HA YEN ! 

ETOCRUZ . ' 
ÁLV AREZ MUUNDÁ 
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