
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP N.º 04767-2006-PA/TC 
LIMA 
DONA TO MEDINA GODOY 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de diciembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Donato Medina Godoy contra la 
resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suvi·~ma de Justicia de 
la Repi blic:::i, de fojas 39 del segundo cuaderno, su fecha 9 de marzo de 2006, que, 
coofir mdo la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

,/ A TE DU~NDO A 

1. Que con fecha 14 de julio de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra el 

/ 
juez del Segundo Juzgado Civil de Huamanga, solicitando se deje sin efecto la 
Resolución N. º 93, de fecha 13 de junio de 2005, mediante la cual se resuelve adjudicar 
un inmueble de propiedad del recurrente a la Caja Rural de Ahorro y Crédito Los 
Libertadores de Ayacucho. Según refiere la aludida resolución judicial atenta contra 
sus derechos de defensa y de propiedad, ya que no se le ha aotificado la liquidación 
de intereses y costas procesales, y se estaría tornando el valor d:ei inmueble de hace dos 1 

/, años, sin efectuar una nueva valoración por parte de peritos. 

2. Que mediante resolución de fecha 22 de julio de 200~ la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Ayacucho declara improcedente la demanda de amparo tras 
considerar que lo que realmente busca el recurrente es la declaración de un derecho, 
desnaturalizando la vía del proceso de amparo, máxime si además no agoló los recursos 
dentro del propio proceso de ejecución. Por su parte la recurrida confirma la apelada al 
estimar que el amparo .10 debe ser utilizado para cuestionar aspectos ya debatidos en el 
proceso de ejecución, prccisandQ adcmá~ que el recurrente no ha, agotado los 
1'V't.O.io5 impugnatorios dentro del mismo proceso. 

3. Qut> ,como se ha sostenido en las instancias precedentes, el recurrente no ha acreditado 
haber impugnado en el proceso de ejecución de garantías la Resolución Nº. 93, que se 
cuestiona mediante este amparo. Por t<.~nto, no tralándose de una resolución judicial 
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"firme", es de aplicación, contrario sensu, el artículo 4 del Código Procesal 
Constitucional, por lo que la demanda debe desestimarse. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquesc y notifíquese. 

SS. 

GARCÍA TOMA 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORl,ANDINI 
BARDELLI LARTIRIG"'·"""
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
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