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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de agosto del 2014 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Octavio La Rosa 
egregori contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior 

de Justicia de lea, de fojas 105, su fecha 25 de septiembre de 2013, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Con fecha 12 de junio de 2013 el recurrente interpone demanda de amparo contra el 
Segundo Juzgado Civil de lea y la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Ica, solicitando se declare la nulidad de la Resolución de fecha 19 de 
abril de 2012 y la Resolución de Vista, de fecha 10 de abril de 2013 expedidas por 
los emplazados respectivamente. Alega como presuntamente agraviados los 
derechos a la tutela procesal efectiva y al debido proceso. 

Sostiene que promovió una demanda civil sobre nulidad de cosa juzgada 
fraudulenta contra Owens Illinois Perú SA - 01 Perú S.A. y otros (Exp. N° 0092-
2012-0-140 1-JR -CI -02); la cual fue declarada improcedente mediante las 
resoluciones cuestionadas vulnerándose con dicha decisión los derechos 
reclamados. 

2. Con resolución de fecha 1 de julio de 2013 el Primer Juzgado Civil de lea declaró 
improcedente la demanda, al considerar que el demandante al no haber interpuesto 
el recurso impugnatorio respectivo, dejó consentir la decisión judicial que dice lo 
afecta. A su turno, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica 
confirmó la apelada por similares argumentos. 

3. Sin entrar a evaluar el fondo del asunto este Colegiado precisa, tal como lo ha 
hecho en reiterada jurisprudencia (Exp. N° 03939-2009-P AlTC, entre otras), que el 
amparo contra resoluciones judiciales no puede servir para replantear una 
controversia ya resuelta por los órganos jurisdiccionales ordinarios, pues no 
constituye un medio impugnatorio revisor de las decisiones que son en principio de 
exclusiva competencia de la jurisdicción ordinaria y donde prima Jade se han 
respetado las garantías del debido proceso. 

4. De la lectura de la demanda, del recurso de apelación y del recurso de agravio 
constitucional, se advierte que la pretensión de la parte demrmdante consiste en que 
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se declare la nulidad de las resoluciones indicadas en el considerando primero de la 
presente resolución. 

5. Se aprecia desde fojas 35 hasta 45 de autos, que las resoluciones cuestionadas han 
sido emitidas por órganos competentes, y al margen de que sus fundamentos 
resulten o no compartidos en su integridad, constituyen en cada caso justificación 
que respalda sus decisiones tanto más cuando de autos se advierte que los jueces 
emplazados desestimaron la demanda civil sobre nulidad de cosa juzgada 
fraudulenta interpuesta por el ahora amparista, por haber sido presentada fuera del 
plazo otorgado por el Código Procesal Civil (artículo 178°). 

6. Dentro del contexto descrito este Colegiado debe rechazar la demanda en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 5° inciso 1) del Código Procesal 
Constitucional, el cual establece que "no proceden los procesos constitucionales 
cuando ( ... ) los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma 
directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado". 

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. 

BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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