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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de mayo de 2009 

,/V O 

/
,:, 7 El recurso de agravio constitucional interpuesto por Luis Miguel Di Liberto 

T edo contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 
e la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 37 del segundo cuadernillo, su 

fecha 2 de julio de 2008 que, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 5 de noviembre de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los vocales integrantes de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, por afectación al debido proceso y a la tutela procesal efectiva, 
atributos lesionados por la Resolución N.o 13 de fecha 7 de setiembre de 2007, que 
confirma la desestimación de su solicitud de nulidad de actuados, pronunciamiento 
judicial recaído en el exp. N.o 5300-2005 sobre Nulidad de Acto Jurídico promovido 
por Marina Rosa Hidalgo Gonzáles, contra el Consejo Directivo de la Asociación de 
Empleados del Perú. 

Aduce que el órgano jurisdiccional que conoció del incidente debió declarar nulo 
todo lo actuado, por que adolece de vicio procesal insubsanable consistente en 
haberse dirigido la demanda contra personas que no son parte del proceso y que no 
obstante ello, confirmaron la resolución que declara improcedente la nulidad 
deducida, razón por la que so ' 1 a ue reponiendo las cosas al est~do anterior a la 
violación constitucional s orde que los 'vocales empla:lados expidan nuevo 
pronunciamiento conforme a las ormas procesales vigentes. 

2. Que mediante Resolución de la Cuarta Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia Lima, declara improcede te liminarmente la demanda 
por considerar que existe vías procesales especifica igualmente satisfactorias para 
la tutela del derecho ' vocado. La recurrida ca firmó la apelada con similares 
argumentos. 

3, Que el Tribunal observa que en el presente as , la pretensión del recurrente no está 
rida al ámbito constitucionalmente ~ Ido de los derechos que invoca, pues 

es de advertirse la interpretació y plicación que realicen los jueces de los 
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alcances del Titulo Sexto del Código Procesal Civil - nulidad de actos procesales, 
extensión, efectos, oportunidad para deducirla, entre otros- al denegar en ambas 
instancias su pedido de nulidad de actuados, es atribución de la judicatura ordinaria 
quien en todo caso debe orientarse por las reglas procesales establecidas para tal 
propósito, así corno por los principios constitucionales que informan su función 
jurisdiccional, no siendo de competencia ratione materiae de los procesos 
constitucionales, evaluar la comprensión que de éstos realice la judicatura, a menos 
que pueda constatarse una arbitrariedad manifiesta, que ponga en evidencia la 
violación de otros derechos de naturaleza constitucional, lo que no ha ocurrido en el 
presente caso 

4. Que finalmente, cabe precisar que este Colegiado ha sostenido en reiterada 
jurisprudencia que el amparo contra resoluciones judiciales no puede servir para 
replantear una controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales ordinarios, pues 
no constituye un medio impugnatorio que continúe revisando una decisión que sea de 
exclusiva competencia de la jurisdicción ordinaria. Por tanto, en la medida en que se 
ha cuestionado la interpretación de reglas procesales referidas a los efectos que 
podría generar una tercería de derecho preferente, para que de esa manera, se realice 
un nuevo examen de lo resuelto en el proceso de ejecución de garantías desfavorable 
al recurrente, el Tribunal considera que es de aplicación el artículo 5°, inciso 1), del 
Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

VERGARAG LI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRG 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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