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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 02131-2008-PA/TC 
LIMA 
EDGARDO VICTOR LOPEZ DIAZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

, 15 de mayo de 2009 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edgardo Víctor López Díaz 

1contra la Resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, de fojas 36 del segundo cuaderno, su fecha 4 de marzo de 2008 que 
declara improcedente la demanda interpuesta. 

ATENDIENDO A: 

l . Que con fecha 31 de mayo de 2007 el recuiTente en su condición de Presidente de la 
Asociación de Comerciantes del Mercado Modelo de Huaral interpone demanda de 
amparo contra la titular del Segundo Juzgado Civil de Huaral Dra. Eva Sánchez Angulo 
solicitando se declare la ineficacia de lo actuado en el Exp. N° 422-2006 sobre nulidad de 
inscripción Registra! del Consejo Directivo, Cancelación de ficha y Asiento Registra! de 
la Asociación Comerciantes del Mercado Modelo de Huaral desde la admisión de la 
demanda. Sostiene que el inicio de dicho proceso iesiona sus derechos constitucionales a 

1
0\\ ¡la tutela procesc.l efectiva, al debido proceso y a la debida motivación de las resoluciones 
\J v judiciales. 

Refiere el demandante en el proces~~~ ~u 1 nado se ha omitido lo regulado por el artículo 
305 del Código Procesal Civil, \' ~ eran o con ello los derechos reclamados. Que en 
dicho proceso se ha admitido a amite 1 demanda de nulidad mencionada en el pán·afo 
anterior en la vía de con cimiento debiendo ser la cone ta la vía contencioso 
administrativa, que el pro so cuestio ado se ha iniciado con poder otorgado a dol'ía 
Carmen Paredes por 188 ,~. saciados de 1aral pese a dicho poder no 
tiene efecto legal alguno. 

2. Que con fecha 17 de julio de 2007, la Srda Civil de uaura declaró improcedente la 
demanda por co::1siderar que de autos no se eviden a lesión a derecho constitucional 
alguno resultando aplicable el artículo 5 inciso 1) d Código Procesal Constitucional. A 
su tumo la Sala de Derecho Constitucional y Soci de la Corte Suprema de Justicia de la 
República confirmando la apelada declaró i procedente la demanda por similares 
argumentos. 

3. Que est que el demand:.mte reqUiere: a) La 
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nulidad de la resolución de fecha 24 de mayo de 2007 mediante la cual se rechaza 
liminarmente la recusación presentada por la Asociación de Comerciantes del Mercado 
Modelo de Huaral contra la jueza emplazada, 2) Nulidad de la resolución que admite vía 
conocimiento la demanda de nulidad de inscripción Registra! del Consejo Directivo, 
Cancelación de ficha y Asiento Registra! de la Asociación Comerciantes del Mercado 
Modelo de Huaral. 

4. Que el Código Procesal Constitucional en el artículo 4 prescribe que "El amparo procede 
contra resoluciones judiciales firmes (. .), esto en la lógica que el control de las 
resoluciones judiciales tiene naturaleza excepcional, toda vez que la defensa de la 
Constitución (plena vigencia de los derechos fundamentales) tienen como pnmeros 
defensores a los jueces ordinarios en sus respectivas especialidades. 

5. Que de los actuados se observa que: a) En el Proceso signado con N° 422-2006 se 
encuentra en trámite pendiente de pronunciamiento de primera instancia. b) La resolución 
de fecha 24 de mayo de 2007 por la cual se rechaza liminarmcnte la recusación interpuesta 
por la asociación que representa el demandante no ha sido cuestionada en la vía ordinaria 
en consecuencia ha sido consentida por el demandante. De lo expuesto resulta vedado al 
juez constitucional ingresar al análisis de las resoluciones del proceso cuestionadas ya que 
éstas no tienen la calidad de firmes, debiendo desestimarse la presente demanda. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la de 

Publíquese y notifiquese 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONTC ,
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CALLEHAYE 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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