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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Augusto Calmet 
Zegarra contra la resolución de fecha 23 de abril del 2009, segundo cuaderno, expedida 
por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, que confirmando la apelada declaró improcedente la demanda 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 22 de diciembre del 2008 el recurrente interpone demanda ele amparo 
contra el juez a cargo del Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo, Sr. 
Amado E. Rodríguez Monteza, y contra 1 ales integrantes de la Primera Sala 
Civil de Lambayeque, solicitando se sÚSpend os efectos de la resolución N. 0 2 de 
fecha 29 de agosto del 2008, expedid el Juzgado demandado que declaró 
fundada la nulidad de la resolució .0 1 e improcedente la medida cautelar 
solicitada. Sostiene que interpus olicitud de medida cautelar innovativa fuera de 
proceso (Exp. N.o 5747-2008 olicitando la suspensión de asientos regís ales de la 
partida electrónica N.0 03 6788 y que se le nombre como administrad judicial de 
la Cooperativa de Servicios Múltiples "7 de Agosto Ltda.", soli 1tud que fue 
admitida en todos sus extremos por el Juzgado. No obstante ello, r~ 1ere que grande 
fue su sorpresa cuando el Juzgado demandado emitió la resol u · ón cuestionada y 
declaró su nulidad, pronunciamiento que fue confirmado por la ala demaüdada con 
resolución de fecha 11 de diciembre del 2008. Refiere que el J gado y la Sala Civil, 
de manera arbitraria e ilegal, no han precisado la causal esta ecida en la Ley por la 
cual estiman la nulidad de la resolución N. o 1, con lo . al -en su entender- se 
vulneran sus derechos de defensa, a la motivación de las o luciones judiciales, a la Á tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso. lj 
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2. ue con resolución de fecha 29 de diciembre del 2008, la Sala Especializada en 
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3. 

erecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque declara 
improcedente la demanda por considerar que el recurrente pretende utilizar el 
amparo como suprainstancia para revisar la decisión o el criterio jurisdiccional de 
los magistrados demandados. A su tumo, la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República confirma la apelada por 
considerar que no se aprecia vulneración al contenido constitucionalmente protegido 
de los derechos invocados por el recurrente. 

Que del análisis de la demanda así como de sus recaudos se desprende que la 
pretensión del recurrente no está referida al ámbito constitucionalmente protegido de 
los derechos que invoca, pues como es de advertirse la declaratoria de nulidad de 
los actos procesales (otorgamiento de la medida cautelar) es una atribución que 
corresponde a la jurisdicción ordinaria, la cual debe 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 materiae de los procesos constitucionales evaluar las decisiones judiciales, a 
menos que se aprecie un proceder irrazon , lo que no sucede en el presente caso 
ya que según se aprecia a fojas 47 y , los órganos judiciales demandados 
sustentaron la declaratoria nulidad de acto procesal de otorgamiento de medida 
cautelar en la inexistencia de requisi para el otorgamiento de la medida cautelar 
(jo mus boni iuris o apariencia del recho ). 

4. Que es oportuno subrayar e el proceso de amparo en general y el amparo contra 
resoluciones judiciales particular no pueden constituirse en mecani os de 
articulación procesal de las partes, mediante los cuales se pretende tender el 
debate de las cuestiones procesales (la declaratoria de nulidad los actos 
procesales) ocurridas en un proceso anterior, sea este de la naturalez qur fuere . El 
amparo contra resoluciones judiciales requiere, pues, como presup stos procesales 
indispensables la constatación de un agravio manifiesto a los derechos 
fundamentales de la persona que comprometa te su contenido 
constitucionalmente protegido (artículo 5° inciso Código Procesal 
Constitucional); en razón de ello, la demanda debe ser deses · mada. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la d¡ nd . 

Publíquese y notifíquese. / 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CAL R 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRA D 
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