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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de julio de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Empresa Educativa 
George Washington E.I.R.L., representada por don Ananías Wilder Narro Culque, 
contra la resolución de fecha 1 O de junio de 2009, de fojas 40 del 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 infundada la 
demanda de autos ; y, 

A TENDIENDO A 

y Que, c~n fecha 11 de mayo de 2007 la Asociación Educativa George 
Washington interpone demanda de amparo contra Niltón A. López Campos, 
Juez ~~1 Primer Juzgado 'xto d San Juan de Lurigancho, y contra C!odomiro 
Rodrfguez Merino Clodo I án Rodríguez Echegaray, miembros de la 

1 
As9éiación Educativa Francis acon, a fin de que se declare la Nulidad de la 
Re-Solución N° 9 de fecha 8 marzo de 2007, expedida en el marco el proceso 
jydicial signado con el nú ero de Expediente 767-2003 , por cuant se ha fijado 
pomo domicilio proces de esta última a un inmueble que no le rtenece al ser 

./de su propiedad, y el cual viene funcionando la Gerencia otras Oficinas 
Administrativas la Empresa Educativa Alfred Nobel E.I ... L. . razón por la 
cual, refiere qu se ha vulnerado su derecho al debido proce y propiedad . 

2. Que con resolución de fecha 8 de mayo de 2008 la Octav. 
Superior de Justicia de Lima declara improcedente la ,m da, por considerar 
que se está cuestionando el acto procesal de em a _ iento, el cual debió 
discuti ~·se dentro del mismc1 proceso. A su t .r . la Sala de Derecho 
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Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, revocando la apelada, declara infundada la demanda, por similares 
fundamentos, agregando que no se puede modificar lo ordenado por el a quo, 
toda vez que ello implicaría atentar contra el principio de la función 
jurisdiccional. 

3. Que del petitorio de la demanda fluye que lo que el recurrente pretende es que se 
declare la nulidad de la resolución indicada dentro de un proceso no 
contencioso, a fin de que se declare improcedente la petición de los demandantes 
de notificar a la asociación Educativa Francis Bacón, en el inmueble de su 
propiedad, pues considera que dicho emplazamiento dará lugar en el futuro a 
una solicitud de medida cautelar sobre el inmueble, tal como efectivamente fue 
realizado en el cuaderno cautelar de dicho proceso. Recalca que dicho inmueble 
es de propiedad de la Empresa Educativa George Washington E.I.R.L. a quien 
representa. Al respecto, se debe tener en cuenta que la resolución obrante a fojas 
57, de fecha 8 de marzo de 2007, dispone admitir en vía de proceso no 
Contencioso la solicitud de nombramiento de administrador judicial interpuesta 
por los señores Clodomiro Rodríguez Merino y Clodo lván Rodríguez 
Echegaray contra la Asociación Educativa Francis Bacor¡, contra don Ananías 

/. Wilder Narro Culque y otros, ordenándose el traslado a -los emplazados previa 
/ verificación liminar de la demanda, toda vez que se cumplía con las condiciones 

de la acción y presupuestos procesales. 

Que por resolución N° 34, de fecha 13 de marzo, se declara improcedente el 
pedido de intervención litisconsorcial excluyente que formuló el recurrente, en 
el que afirmaba ser el titular del inmue de se efectivizó la administración 
judicial provisional de la Asociac· ' n Ed ativa Francis Bacon, a partir de la 
caducidad de la medida cautel enecid que ha dejado consentir. 

Que por otro lado debe entenderse e la notificación a las parte del admisorio, 
así como de la resolución antes eñalada, se realizó con el pro ósito de que los 
emplazados puedan ejercer su derecho de defensa, evidenciándose 
irregularidad en el proces que denote una posible afect ción a los derechos 
constitucionales invocad . 

Que cabe recordar que el artículo 139°.2 de la Con ttución Política del Perú 
consagra el principio de independencia de la funció urisdiccional, señalándose 
que ninguna autoridad puede avocarse a causa ~pendientes ante el órgano 

.ic.cional ni interferir en el ~~er~ic~o ?e .s 15¡.Junciones. Según éste: "Son 
1p1os y derechos de la func10n JUnsdtcci01 1: 2. La independencia en el 
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ejerciCIO de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a 
causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de 
sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en 
autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar 
sentencias ni retardar su ejecución". 

7. Que fluye de autos que lo pretendido por el demandante en sede constitucional 
no está vinculado al contenido del derecho al debido proceso, toda vez que se 
peticiona mediante la vía de proceso de amparo que no se notifique con la 
demanda a la asociación que representa, en un proceso que en la actualidad se 
encuentra expedito para sentenciar, cuanto más si de autos se aprecia que no se 
ha agotado los mecanismos procesales correspondientes; queda claro, entonces, 
que lo que se pretende es que este Colegiado se avoque a una causa pendiente de 
resolver por el órgano pertinente, situación que resulta contraria al principio de 
independencia funcional. 

8. Que en consecuencia, dado que los hechos y el petitorio de la demanda no 
forman parte del contenido constitucionalmente protegido por el derecho 
invocado, la pretensión debe ser desestimada, en aplicación del inciso 1 ), 
artículo 5.0

, 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 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ j 
BEAUMONT CALLIRGOS ¡j ¡; 
VERGARA GOTELLI 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRAND~/ 

/ 

/ 
1 
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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

a, 12 de noviembre del 201 O 

El recurso de nulidad presentado por don Ananías Wilder Narro Culque contra la 
resolución de fecha 6 de julio del 201 O, que declaró improcedente su demanda de amparo; 
y, 

ATENDIENDO A 

l. Que de conformidad con el artículo 121° del Código Procesal Constitucional contra los 
decretos y autos que dicte el Tribunal, sólo procede, en su caso, el recurso de 
reposición ante el propio Tribunal. El recurso puede interponerse en el plazo de tres 
días a contar desde su notificación. Se resuelve en los dos días siguientes. 

2. Que el recurrente con fecha 1 de octubre de 201 O solicita la nulidad de la resolución de 
autos, pedido que debe ser entendido como recurso de reposición, señalando que la 
resolución emitida vulnera su derecho al debido proceso, inviolabilidad de domicilio y 
amenaza su derecho de propiedad, al pretender validar que se le notifique con la 
demanda sobre administración judicial, toda vez que dicho domicilio no corresponde a 
la emplazada "Asociación Educativa Francis Bacón", sino a su re sentada Empresa 
Educativa "George Washington E.I.R.L.". 

3. Que la resolución de fecha 6 de ·ulio del 2010, itida por este Tribunal 
Constitucional, declaró im cedente demanda de mparo interpuesta por don 
Ananías Wilder Narro e ülque, suste ándola en qu a notificación a las partes del 
admisorio previa verificación de cumplimiento 1 -s condiciones de la acción y 
presupuestos procesales se re 'zó con el prop ' it de que los emplazados puedan 
ejercer su derecho de defe , no apreciándo · egularidad alguna que denote una 
posible afectación a los d echos constitucio 1 invocados. 

e de lo expuesto en el pedido de re 
pre nde el peticionante es el reexame 

i ión se advierte pues que lo que en puridad 
fondo de la resolución emitida, la alteración 
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sustancial de la misma y la reconsideración y/o modificación del fallo emitido en la 
resolución de autos, su fecha 6 de julio del 201 O, que declaró improcedente la demanda 
de amparo, lo que no puede ser admitido toda vez que se insiste y se reitera en la 
misma argumentación vertida en la demanda que fue materia de análisis y evaluación 
por parte de este Tribunal Constitucional; no advirtiéndose del pedido de autos que éste 
contenga alegación nueva alguna que dé lugar a que se revoque la resolución indicada. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de reposición. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRG 
VERGARA GOTELLI 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRAND 

1 
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