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/ ) RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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:' Lim/ 11 de noviembre de 2009 

j ,, /sTO 
1

1 
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Eulogio Gil 

1 

Arbildo contra la resolución de fecha 23 de abril del 2009, fojas 54 del segundo 

1 
! 
1 

1 
1 
í 

1 
cuaderno, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 

; 
1 

de Justicia de la República, que confirmando la apelada declaró improcedente la 
11 demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 4 de noviembre del 2008 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la jueza a cargo del Décimo Juzgado Civil de Lima, Sra. Rita Gastañadui 
Ramírez, los vocales integrantes de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, Sres. Palomino García, Gómez Carbajal, Salazar Ventura, y los 
vocales integrantes de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, Sres. Román Sanf an, icona Postigo y Solís Espinoza, solicitando se 
declare la nulidad de t o lo act do con posterioridad a la expedición de la 
ejecutoria suprema ( sación N. 0 1 02-2003) de fecha 8 de junio del 2004 expedida 
por la Sala Suprema que ordenó a la Sala Superior expedir nueva r olución con 
arreglo a ley. Sostiene que inic · proceso judicial sobre obligación e dar suma de 
dinero contra la Empresa nera Huaica Rumi S.A. (EMHU A) por ante el 
juzgado demandado, el qu en un primer momento declaró fu ada su demanda, 
emitiéndose luego de ello arios pronunciamientos que declara n la nulidad de las 
sentencias expedidas. P ecisa que uno de dichos pronuncia 1entos se materializó 
con la resolución cue 10nada, en donde la Sala Suprema o enó a la Sala Superior 
expedir nueva resol ión al no haber procedido con adecu Cla motivación, y que sin 
embargo la Sala S perior desacató dicha orden y previa claratoria de nulidad de la 
sentencia apelad por no haber sido adecuadamente ma vada, dispuso que el juez de 
la demanda sea quien dicte un nuevo fallo , decisión ue vulnera sus derechos a la 
tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso. 

Que con resolución de fecha 7 de noviembre d 08 la Tercera Sala Civil de la 
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Corte Superior de Justicia de Lima declara improcedente la demanda por considerar 
que la demanda fue interpuesta fuera del plazo establecido en el artículo 44° del 
Código Procesal Constitucional. A su turno, la Sala de Derecho Constitucional y 
Social de la Corte Suprema de Justicia de la República confirma la apelada por 
considerar que el recurrente pudo impugnar en su oportunidad la resolución por la 
-qu~\el superior anuló la sentencia del juez, lo que no hizo. 

) 
3. Quf d~l, análisis de la deman?a así. como, de. sus rec~ud~s se desprende ~ue la 

pr~tens10n del recurrente no esta refenda al ambtto const1tuc10nalmente protegtdo de 
1 

lgs derechos que invoca, pues como es de advertirse la declaratoria de nulidad de 
~bs actos procesales del juez (sentencia de primer grado de fecha 12 de noviembre 

/del 2001) es una atribución que corresponde a la jurisdicción ordinaria (Poder 
/ Judicial), 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 irrazonable, lo que no sucede en el presente caso; pues conforme se 
aprecia de fojas 38 a 40, primer cuaderno, la Sala Superior, revestida de competencia 
para declarar la nulidad de la sentencia de primer grado de fecha 12 de noviembre 
del 2001, sustentó su decisión nulific a · fracción al deber de motivación; lo 
cual no constituye arbitrarieda guna ya que recisamente por la misma infracción 
al deber de motivación la S a Suprema dec ró la nulidad de la sentencia expedida 
por ella. En tal sentido, estando ante presencia de infracciones al deber de 
motivación en cascada no resultaba a 1trario que se declare a su vez la nulidad de 
la sentencia expedida por el ju ado, por haber ésta incurrido en la misma 
infracción. 

4. Que es oportuno subray que el proceso de amparo en general el amparo contra 
resoluciones judicial en particular no pueden constituirs en mecanismos de 
articulación proce~ de las partes, mediante los cuales s pretenda extender el 

ebate de las cúestiones procesales (la declaratoria d nulidad de los actos 
rocesales del juez) ocurridas en un proceso anterior, se este de la naturaleza que 
ere. El amparo contra resoluciones judiciales requi e pues, como presupuestos 

rocesales indispensables, la constatación de un agr io manifiesto a los derechos 
fundamentales de la persona que comprom a s iamente su contenido 
constitucionalmente protegido (artículo 5° i del Código Procesal 
Constitucional); en razón de ello la demanda debe r desestimada. 
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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/~71da.,. ,· , · 

Publíquese y notifíquese. / / 
/ _,/" . 

1 . /' 
SS . 1 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALL 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 
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