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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Huacho, 18 de diciembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Rebeca Angulo Ruggiero 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, de fojas 52 del segundo cuaderno, su fecha 19 de octubre de 2006, 
que declara improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 9 de noviembre de 2004 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Juez del Vigésimo Juzgado Civil de Lima y otros solicitando se deje sin 
efecto la resolución N.o 14 de fecha 6 de mayo de 2003 , que declara infundada la 
tacha formulada contra la escritura pública de fecha 2 de mayo del año 2001 y 
fundada la demanda de desalojo por conclusión del contrato de arrendamiento en el 
proceso seguido por doña Jovita Sayona Rojas contra la accionante y otros, por 
considerar que con el testimonio de escritura pública de fecha 2 de mayo de 2001 
Jovita Sayona Rojas adquirió la propiedad del inmueble por compraventa, y que los 
argumentos esgrimidos por las demandadas para controvertir la demanda no 
resultan atendibles en la medida que el derecho invocado por la demandante se 
encuentra contenido en documentos públicos inscritos en los registros 
correspondientes, por que conservan su eficacia en tanto no se declare judicialmente 
lo contrario; la recurrente alega t que se han vulnerado su derecho 
constitucional a la prohibición del 'ábuso el derecho, el principio de contratar con 
fines lícitos, y los derechos a la propie d, a la observancia al debido proceso y a la 
tutela jurisdiccional. 

2. Que con fecha 3 de noviembr e 2005 la Cuarta Sala Civil de la arte Superior de 
Justicia de Lima declara i fundada la demanda p con' erar que se puede 
determinar que en el fondo lo que pretende la actor es la ulidad de una sentencia 
dictada en un proceso regular, cuestionando cr ' rio jurisdiccional de los 
magistrados emplazados. Con fecha 19 de oct 006 la recurrida confirma la 
apelada por los mismos fundamentos. 
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3. Que sin entrar a evaluar el fondo del asunto debe precisarse que este Colegiado ha 
sostenido en reiterada jurisprudencia que el amparo contra resoluciones judiciales 
no puede servir para replantear una controversia resuelta por los órganos 
jurisdiccionales ordinarios, pues no constituye un medio impugnatorio que continúe 
revisando una decisión que sea de exclusiva competencia de la jurisdicción 
ordinaria. Por tanto este Tribunal debe rechazar la demanda en aplicación del inciso 
1) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, el cual establece que " [11]0 
proceden los procesos constitucionales cuando ( ... ) [l]os hechos y el petitorio de la 
demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado", 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demandá. 
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