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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

/ 

EXP. N. o 05025-2007-PA/TC 
AREQUIPA 
DORIS DELIA GARCÍA CHECA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de junio de 2009 

VISTOS 

Los escritos de nulidad de fecha 27 de abril de 2009 planteados por la recurrente 
contra la resolución del Tribunal Constitucional de fecha 13 de marzo de 2009, que 
declara improcedente la demanda de amparo que planteó contra el Décimo Juzgado 
Civil de Arequipa, y; 

ATENDIENDO A 

l. Que confom1e con el artículo 121 ° del Código Procesal Constitucional y en forma 
supletoria con el artículo 406° del Código Procesal Civil, contra las sentencias del 
Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno, salvo que este Colegiado, de oficio 
o a instancia de parte, decidiera "[ ... ] aclarar algún concepto o subsanar cualquier 
error material u omisión en que se hubiese incurrido". 

rv2. Que¡ la recurrente con fecha 27 de abril de 2009 presenta dos escritos mediante los 
cuales solicita que se declare la nulidad e insubsistencia de la resolución de autos, 
fundamentándose en los siguientes argumentos: i) que en tal resolución intervino el 
Pleno del Tribunal Constitucional cuando sólo correspondía que intervengan los 
integrantes de la Primera Sala; y ii) que no resulta de aplicación a su caso el artículo 
5° inciso 6) del Código Procesal Constitucional, "sino por el contrario, prevalecer 
todo el rigor de la exigencia y otorgamiento por el Colegiado de una debida tutela 
jurisdiccional ( ... )". 

3. Que en cuanto al primer punto, cabe precisar 
Normativo del Tribunal Constitucional, apr ado mediante Resolución 
Administrativa N. 0 95-2004-P/TC, establee en s artículo 13° que "Los procesos 
referidos en el artículo 11°, iniciados an lac res ectivas Salas de las Cortes 
Superiores, y todos los que, al ser re~ elto , pueden establecer jurisprudencia 
constitucional o apartarse de la prec)¿;edelhte, d en ser vistos por el Pleno, a petición 
de cualquiera de sus miembros ( ... )". (resa 1 ·acto agregado). Por tanto, teniendo en 
cuenta que el proceso de amparo prom ido por el recurrente se inició ante la 
Primera Sala Superior Civil de la Corte~ Jperior de Justicia de Arequipa (f. 40 y ss), 
el conocimiento de tal proceso le corre' oor~día al Pleno del Tribunal Constitucional, 
como efectivm se hizo, por Jo qt ebe desestimarse este extremo de la nulidad 
planteada . 
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4. Que en cuanto al segundo punto, resulta evidente que el recurrente sólo pretende la 
revisión de aquellos medios probatorios que dieron lugar al pronunciamiento de este 
Colegiado mediante el cual se rechazó su demanda (en aplicación del artículo 5° 
inciso 6 del Código Procesal Constitucional), por lo que teniendo en cuenta lo 
expuesto en el considerando 1 de la presente, debe rechazarse también este extremo 
del pedido de nulidad. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTES los pedidos de nulidad de autos . 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALL .... "'""'-" 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZM RAN 
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