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VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Giacomo di Giovanni y 
otra contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, de fojas 41 del segundo cuaderno, su fecha 15 de noviembre de 
2005, que, confirmando la apelada, declara improcedente in límine la demanda de amparo 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que los recurrentes, con fecha 23 de febrero de 2005, interponen demanda de amparo 
contra el Primer Juzgado de Paz Letrado de Surco y San Borja y contra el Vigésimo 
Primer Juzgado Civil de Lima, solicitando se deje sin efecto la resolución número 1 O, 
de fecha 3 de mayo de 2004, y la resolución número 4, de fecha 5 de noviembre de 
2004, expedidas por los demandados, respectivamente. Argumentan que en el proceso 

1 de desalojo seguido por Juan Carlos Reyes Hawkins en su contra, los demandados no 
han tenido en consideración el incumplimiento de exhibición de los recibos de 
arrendamiento como medio probatorio por parte del entonces demandante, además del 
pago realizado a través del banco a favor de su acreedor. Alegan, asimismo, que el 
juzgado demandado no se ha referido en la resolución impugnada a los hechos alegados 
en su recurso de apelación, lo que consideran vulnera sus derechos a la tutela 
jurisdiccional efectiva y al debido proceso. 

2. Que, mediante resolución de fecha 25 de febrero de 2005, la Primera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente la demanda, por considerar 
que las resoluciones judiciales cuestionadas han sido expedidas en un proceso regular y 
dentro del cual las partes ejercitaron su derecho de defensa. La recurrida confirmó la 
apelada por los mismos fundamentos. 

Que es constante y reiterada la doctrina jurisprudencial de este Tribunal en el sentido 
que: 

( ... ) el amparo contra resoluciones judiciales tiene por objeto controlar que las 
resoluciones que se hayan podido expedir dentro de un proceso judicial, lo hayan 
sido con respeto del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la tutela 
procesal, en los términos del artículo 4° del Código Procesal Constitucional. [En ese 
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sentido,] en el seno del amparo no se puede cuestionar el criterio expuesto por un 
juez o tribunal de justicia al resolver un tema que es de su competencia, pues ni el 
amparo es un recurso de casación, ni éste abre las puertas de la justicia 
constitucional para que ésta termine constituyéndose en una instancia más, a modo 
de prolongación de las que existen en la jurisdicción ordinaria. El Tribunal 
Constitucional no puede, pues, revisar las sentencias dictadas por los jueces 
ordinarios que actúen en la esfera de su competencia respetando debidamente los 
derechos fundamentales de orden procesal" (por último, la RTC 0759-2005-PA/TC). 

4. Que, en el presente caso, como se desprende del Fundamento 1. de esta resolución, los 
demandantes alegan una serie de hechos que no están referidos al contenido 
constitucionalmente protegido de ninguno de los derechos que forman parte del 
derecho al debido proceso. En efecto, conforme se desprende de la resolución de fecha 
5 de noviembre de 2004, cuestionada mediante el presente amparo (folios 48), al 
resolver el recurso de apelación el órgano jurisdiccional emplazado expresó las razones 
por las cuales consideraba que el pago efectuado mediante consignación judicial no 
enervaba el sentido de lo resuelto en primera instancia, habida cuenta que éste resultaba 
insuficiente en relación al monto pactado por renta conductiva, además de no haberse 
considerado determinados meses. En definitiva, no es que no se evaluaran los medios 
de prueba que los ahora demandantes presentaran al proceso, sino que estos no lo 
fueron en el sentido que los recurrentes hubieran deseado. 

Como es evidente, una pretensión de esa naturaleza no forma parte del contenido 
constitucionalmente protegido de alguno de los derechos que conforman, a su vez, el 
derecho al debido proceso, motivo por el cual el Tribunal Constitucional considera que 
es de aplicación al caso el inciso 1) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GARCÍA TOMA 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRI 
LANDA OYO 
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