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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXPo No o 03114-2008-PA/TC 
LIMA 
LUIS ROLANDO PEÑARRl ETA DE 
CÓRDOVA 

I RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1'/ ILima, 9 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Rolando Peñarrieta 
de Córdova contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 348, su fecha 4 de 
marzo de 2008, que confirmando la apelada declaró infundada la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 18 de junio de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los magistrados de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, con el objeto de que se declare inaplicable la resolución de fecha 31 de enero 
de 2007, que confirma la resolución N.O 1 de fecha 8 de julio de 2005 , que declara 
improcedente su demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Sostiene que se 
ha vulnerado su derecho al debido proceso, específicamente su derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales y a la prueba, pues la resolución 
cuestionada adolece de una adecuada fundamentación, ya que la decisión del órgano 
jurisdiccional ordinario formalmente aparece como fundamentada, sin embargo no 
supera un análisis mínimo de racionalidad y razonabilidad en su contenido, 
existiendo además serias omisiones que la hacen confusa y arbitraria. 

2. Que con fecha 26 de junio de 2006 la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declaró improcedente la demanda de amparo, por considerar que no 
se ha producido una vulneración a los derechos invocados toda vez que se trata de 
una resolución judicial emanada de un proceso regular. La recurrida, por su parte, 
confirmó la apelada, agregando que la resolución cuestionada carece de firmeza 
pues contra ella no se interpuso el recurso de 

3. Que conforme tiene establecido e Colegi o en 
amparo contra resoluciones no puede con derarse "( .. . ) como na instancia 
adicional para revisar los procesos ordinarios, pues el amparo no R ede «controlan> 

~ 
todo lo resuelto en un proceso ordinario, sino que se encuentra li itado únicamente 
a verificar si la autoridad judicial ha actuado con un escru loso respeto de los 
derechos fundamentales de las respectivas partes, por lo e, de constatarse una 
afectación de esta uraleza, deben reponerse las cosas estado anterior al acto en 
que se produjo 1 c ción ( ... )". (Exp. N.o 05374-20 A/TC, fundamento 6). 
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4. Que de la revisión de autos este Colegiado concluye que la pretensión del recurrente 
debe ser rechazada, pues resulta evidente que éste sólo pretende un pronunciamiento 
de la jurisdicción constitucional respecto de una competencia exclusiva de la justicia 
civil, como es la valoración de aquellos medios probatorios que generaron 
convicción en el juzgador respecto de la improcedencia de una demanda de nulidad 
de cosa juzgada fraudulenta, así como la verificación de si debieron valorarse o no 
otros medios probatorios que acreditaban el fraude en un proceso de obligación de 
dar suma de dinero, impugnado precisamente en el mencionado proceso de nulidad 
de cosa juzgada fraudulenta. Asimismo conviene precisar que tanto en su demanda 
como en el respectivo recurso de agravio constitucional el recurrente ha sostenido 
que en la resoluciones cuestionadas existen "serias omisiones e incluso 
contradicciones" (f. 47), sin mencionar en qué consisten tales omisiones o 
contradicciones, lo que no hace sino corroborar su pretensión de desnaturalizar el 
presente proceso constitucional. Por tanto, es de aplicación al caso 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 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CAL 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 
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