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EXP. N.° 0230-2003-AA/TC
LIMA

ROBERTO ATO DEL AVELLANAL

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 27 de marzo de 2003

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto contra la resolución de la Sala de Derecho
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 134,
su fecha 18 de octubre de 2002, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la
acciónde amparo de autos, y,

ATENDIENDO A

1. Que conforme aparece del petitorio de la demanda, su objeto es cuestionar tanto la
resolución emitida por el Décimo Juzgado Civil de Lima con fecha 5 de marzo de
2001, como la resolución emitida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Lima, con fecha 18 de julio de 2001, expedidas ambas dentro del proceso
sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta promovido por el recunente, así como en
el proceso sobre reinvindicación y otros seguido por el mismo por ante el
Sexagésimo Primer Juzgado Civil de Lima.

2. Que según se aprecia de los autos, don Roberto Ato del Avellanal interpuso
originalmente demanda de reinvindicación y otros contra don José García Pueyo,
don Alfredo Bruckman Falcón y don Hugo López Robles (Exp. N.° 10350-96), la
misma que fue declarada infundada mediante resolución del Sexagésimo Primer
Juzgado Civil de Lima el .13 de enero de 1999, y posteriormente confirmada
mediante resolución de la Sala deProcesos Abreviados y de Conocimiento, de fecha
10 de noviembre de 1999. Contra dichas resoluciones el mismo demandante
promovió, posteriormente demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta (Exp.
N.° 2001-5665-0-0100-J-CI-lO), habiéndose expedido tanto la resolución del 5 de
marzo de 2001 como la resolución del 18 de julio de 2001, ambas desestimatorias de
la pretensión demandada. Frente a todo ello es que ahora promueve el presente
proceso constitucional.

3. Que en el presente caso, resulta evidente que lo que pretende el demandante es
revivir el proceso de reinvindicación resuelto en forma desfavorable a sus intereses,
proceso que incluso ya ha sido materia de cuestionamiento mediante proceso de
nulidad de cosa juzgada fraudulenta, sin que el recunente haya podido demostrar la
inegularidad alegada. En dicho contexto, la presente acción constitucional no sólo
resulta improcedente, por pretenderse cuestionar resoluciones judiciales emanadas
de un proceso regular, sino y adicionalmente, porque el mismo recunente, con
idéntico propósito, ha optado en su momento por recurrir a la víajudicial ordinaria.
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En tales circunstancias resultan de obligada aplicación los incisos 2) y 3) de la Ley
N.° 23506 y el artículo 14° de la Ley N.° 25398, siendo la demandada
manifiestamente improcedente ypor ende, legítimo el rechazo de plano.

RESUELVE

CONFIRMAR la recurrida que, confirmando la apelada, declaró de plano,
IMPROCEDENTE la demanda. Dispone la notificación a las partes, su publicación
conforme a ley y, la devolución de los actuados.

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN
REY TERRY

REVOREDO MARSANO
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Lo que certifico:

jf^CSsafCubas Lor)ga
SECRETARIO RELATOR
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