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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

/ 
/ Lima, 9 de marzo de 2010 

! 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución expedida 
por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, que declaró improcedente la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita que se declare nula la resolución judicial de fecha 
11 de julio de 2008, dictada en el proceso judicial seguido por doña Patricia Zevallos 
Hinojosa, en representación de doña Luisa Esperanza Castillo Femández Baca, 
contra don Juan Manuel Gonzales lberico, sobre obligación de dar suma de dinero, 
expedida por la Cuarta Sala Ci · de la Corte Superior de Justicia de Lima; y que, en 
consecuencia, se declare aba ono del proceso, con el pago de costas y costos. 
Alega que en la expedj ón de cuestionada resolución no se ha tenido en cuenta la 
aplicación del artículo 350°, · ciso 4) del Código Procesal Civil. 

2. Que conforme se aprec·a a fojas 5, la resolución que declara improcedente la 
solicitud de abandono el proceso judicial antes citado y que fuera formulada por el 
recurrente es de fec 21 de julio de 2008 y no 11 de julio del mism año; por lo 
que debe entenders que es aquella la que es materia de cuestiona iento en este 
proceso judicial. 

3. Que la Ptimera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia éie Lima, mediante 
resolución del 3 de diciembre de 2008, liminarmente de aró improcedente la 
demanda, por considerar que lo que se pretende en este pro eso es que se revise el 
criterio jurisdiccional contenido en la resolución cuestio da. La Sala de Derecho 
Constitucional y Social P~rmanente de la Corte Suprem de Justicia de la República 
confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

Que este Colegiado debe recordar que el amparo c ntra resoluciones judiciales y el 
amparo contra amparo no pueden ser utilizado como medio para replantear una 
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controversia resuelta, ya que el proceso constitucional no constituye un medio 
impugnatorio que habilite la revisión de una decisión judicial emanada de un 
proceso regular, tanto más cuando ésta se refiere a un asunto de legalidad ordinaria, 
como ha ocurrido en el presente caso; motivo por el cual resulta aplicable el artículo 
5° inciso 1) 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 demand'.7'/,/ 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CAL 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ 
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