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LIMA 
CARLOS ENRIQUE TARAZONA CORZO 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Enrique Tarazona 
Corzo contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 26 del segundo cuadernillo, su fecha 14 de 
marzo de 2008, que confirmando la apelada declara improcedente la demanda de autos; y, 

DIENDOA 

Que con fecha 9 de marzo de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ancash solicitando la nulidad 
de la resolución judicial N.O 144, emitida dentro del proceso de obligación de dar 
suma de dinero seguido por Mario Lionel Yavar Puente contra Felipe Benificio 
Cruz Tamara, que reformando la apelada declara fundada la solicitud de doña 
Constantina Huamán Blácido de suspensión del precitado proceso, hasta que se 
resuelva en forma definitiva el proceso de nulidad de acto jurídico N. O 2004-12000, 
seguido entre las mismas partes. Sostiene que la mencionada solicitud de 
suspensión vulnera sus derechos a la propiedad y al debido proceso. 

Refiere haber adquirido -conjuntamente c su esposa- por adjudicación en remate 
judicial efectuado en el Exp. N.O 199 - 97, el inmueble ubicado en el jirón Los 
Libertadores N. ° 227 Y 231, distrit e I éiependencia - provincia de Huaraz. Añade 
que no obstante que dichos act proc sales -remate y adjudicación- se encuentran 

, ./ en ejecución de sentencia, y e su opiedad se encuentra debidamente inscrita en 
los Registros Públicos, la ·ecutada e resiste a entregarle el bien y que ha frustrado 
las diligencias de desalojo, incoa do para ello proceso de nulidad de acto jurídico 
(Exp. N.O 2004-12000). 

2. Que la Sala Civil de la Corte Superior de J icia de Ancash, con fecha 16 de julio 
de 2007, declaró improcedente la demand firmando que la resolución cuestionada 
ha sido consentida por el demandante i umpliendo los requi sitos regulados por el 
artículo 4° del CPConst. A su turno a ala Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia apelada declaró improcedente la demanda 
consider ndo que el ha acreditado lesión al derecho al debido 
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3. 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 no constituye un medio 
impugnatorio que continúe revisando una decisión que sea de exclusiva 
competencia de la jurisdicción ordinaria. 

4. 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 cualquier derecho fundamental y no sólo en relación con 
los contemplados en el artículo 4° del CPConst. (Exp. N.o 3179-2004-AA 
fundamento 14) 

5. Que sin ingresar a evaluar el fondo de la controversia el Tribunal Constitucional 
considera que debe desestimarse la demanda, porque los hechos alegados por el 
demandante no inciden sobre el contenido constitucionalmente protegido de los 
derechos invocados, encontrándose la resolución cuestionada debidamente 
motivada. En tales circunstancias resulta aplicable el artículo 5°, inciso 1 del 
CPConst. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de ampa/ 

Publíquese y notifíquese 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRG 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 
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