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EXP. N° OI005-2009-PA/TC 
LIMA 
VÍCTOR JOS É PORTILLO LUNA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

¡ma, 21 de agosto de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor José Portillo 
Luna contra la Resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 100 del cuaderno de la Suprema, 
su fecha 25 de noviembre de 2007, que confirmando la apelada declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A: 

1. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra el titular del Vigésimo Cuarto 
Juzgado Civil de Lima solicitando la nulidad de la resolución de vista del 12 de enero 
de 2004 que confirmand resolución de primera instancia declaró fundada la 

./ 

demanda de desalojo del'inm ble ubicado en Avenida Inca Garcilas.o de la Vega N.o 
1246-1250 del Cercado de ima interpuesto por don Ernesto José Ferrand Cauvi 
(Exp. N.o 56050-2003). nsidera que la cuestionada resolución lesiona sus derechos 
constitucionales al debo o proceso legal , derecho a la prueba y a un juez imparcial. 

El recurrente sosti e que en el citado proceso ordinario Exp. N.o 56050-2003 se 
pretende despoja o del bien inmueble mencionado en el párrafo anterior en mérito a 
una resolución ula toda vez que ésta fue suscrita originalmente por el juzgador, más 
no por el seéretario auxiliar jurisdiccional respectivo y hábil (Sr. Pedro Giraldo 
Bravo) en la fecha en que se dictó, configurándose así un vicio rocesal de acuerdo a 
lo contemplado en el artículo 122 inciso 7 del Código Pr esal Civil. Menciona 
adicionalmente que dicho vicio procesal fue advertido por juzgado emplazado, sin 
embargo éste sólo dispuso la nulidad de la notificació oe la resolución del 12 de 
enero de 2004 y no de la resolución lesionando con ell os derechos reclamados. 

2. Que el Procurador Público de los Asuntos Judici ~s del Poder Judicial contesta la 
demanda solicitando que sea declara improced t sosteniendo que la resolución 
cuestionada ha sido emitida dentro de un proce o guiar en el que no se ha lesionado 
derecho constitucional alguno. En su mo nt con fecha 3 de mayo de 2007 la 
titular del Vigésimo Cuarto Juzgado Civ' Lima contesta la demanda aduciendo 
que no se puede pretender la nulidad de a resolución judicial por la falta de la 
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r brica del especialista legal, más cuando dicha situación fue corregida dentro del 
oceso cuestionado. 

ue la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró 
improcedente la demanda de amparo argumentando que de autos no se evidencia 
lesión a los derechos constitucionales invocados toda vez que la sentencia 
cuestionada se encuentra debidamente motivada tanto fáctica como jurídicamente 
cumpliendo con lo previsto por el artículo 122 del Código Procesal Civil no 
existiendo contravención alguna a la Constitución. A su turno lasala superior confirma 
la apelada argumentando que el demandante no puede alegar lesión a sus derechos 
constitucionales reclamados por parte de la resolución cuestiona sólo por que ésta no 
le sea favorable , adicionalmente sostiene que no hay nulidad cuando la subsanación 
del vicio no ha de influir en el sentido de la resolución. 

4. Que conforme lo ha señalado este colegiado en reiterada jurisprudencia, el proceso 
de amparo no puede servir como un medio donde se replantee una controversia 
resuelta por los órganos jurisdiccionales ordinarios, pues el amparo no constituye un 
medio impugnatorio que continué revisando una decisión que sea de exclusiva 
competencia de la jurisdicción ordinaria 

5. Que el proceso de amparo contra resoluciones judiciales está circunscrito a 
cuestionar decisiones judiciales que vulneren de forma directa derechos 
fundamentales toda vez que a juicio de este Tribunal la irregularidad de una 
resolución judicial con relevancia constitucional se produce cada vez que ésta se 
expida con violación de cua ier derecho fundamental y no sólo en relación con los 
contemplados en el artículo 4 el CP Const. (Exp. N.o 3179-2004-AA FJ 14) . 

6. Que el objeto del present proceso se dirige a obtener la nulidad de la resolución de 
fecha 12 de enero de 2 4 Y las resoluciones que se emitieron posteriormente a ésta 
lesionando los derec s constitucionales invocados. El demandante sostiene que la 
resolución cuestio (la es nula toda vez que originalmente no ha sido firmada por el 
especialista legal que dicha observación fue advertida por la juzgado emplazado, 
pero éste sólo determinó la nulidad de la notificación de la resolución impugnada. 

7. Que en el contexto descrito este Tribunal observa desde fojas 1 a 75 del principal 
que las razones por las cuales el demandante invoca lesión a sus derechos 
constitucionales reclamados ya han sido expuestas y atendidas n sede ordinaria 
donde el juez emplazado ha motivado su decisión, con lo que e evidencia que el 
actuar jurisdiccional no ha lesionado derecho constitucional al 

Que de lo expresado por el demandante se desprende que I que realmente pretende 
es replantear una controversia resuelta por el Poder J icial en ejercicio de sus 
competencias exclusivas, no apreciándose que los hech s cuestionados incidan sobre 
el contenido constitucionalmente protegido de los erechos invocados resultando 
aplicable bajo tales circunstancias lo dispuesto g r el inciso 1 del artículo 5 del 
Código Procesal Constitucional. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la acción de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CAL 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ M~RAN 

Lo que certifico 
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