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LIMA 
BERTHA Á VILA RODRÍGUEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de junio de 2009 

VISTO 

E recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Bertha Á vila 
Rodrí ez contra 1 resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 

Suprema de sticia de la República, de fojas 27 del segundo cuademo, su fecha 
de mayo de 20 8, que confirmando la apelada declara infundada la demanda de 

ATENDIENDO ~ 

1. Que con fecha 24 de abril de 2007 k recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Juez Titular del Cuarto J :.Jzgé¡do Especializado en lo Civil de Trujillo señor 
Felipe Elio Pérez Cedamanos, ¡., fin de que se retrotraiga el proceso 6300-06-R, 
derivado del expediente N" 4~09-2004 sobre desalojo por vencimiento de contrato 
verbal tramitado a!lte el OJarto Juzgado de Paz Letrado, hasta el momento anterior a 
la violación de su derecho constitucional, al habérsele aplicado indebidamente los 
artículos VII, VI y IX del Código Procesal Civil así como el artículo 1703 del 
Código Civil. Sostiene que se ha vulnerado su derecho de defensa a la igualdad en el 
proceso, y que la resolución N° 30 ha sido emitida en un proceso irregular, pues el 
juez se ha sustituido en la de~1CVa de la parte actora al amparar la demanda de 
desalojo por vencimiento de cont to, lo que no se encuentr~ revisto en la ley, y 
aceptar una demanda que por r ón de la competencia debe a ser tramitada en un 
Juzgado Especializado en lo . iI. 

2. Que con fecha 16 de oct re de 2007 la Segunda Sala lvil de la Corte Superior de 
Justicia de la Liberta declara infundada la dema a por considerar que en la 
demanda de desalo' la merced conductiva era e cincuenta y cinco dólares 

ericanos, los mismos que, llevados al cambio, superan las cinco Unidades de 
erencia Procesal, siendo competente de esta .1 nera el Juez de Paz Letrado, tal 

co o así sucedió; agrega además que si la re Ji' nte se sentía disconforme con la 
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calificación del citado Juzgado de Paz Letrado pudo plantear excepClOn de 
incompetencia o apelar el auto de saneamiento procesal. A su tumo la Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República 
confirma la apelada, considerando que la recurrente pretende cuestionar la 
competencia del juez de primera instancia para conocer el proceso de desalojo, 
empero tales argumentos debieron ser hechos mediante la excepción de 
incompetencia en el mismo proceso cuestionado, sin embargo no 10 hizo y más bien 
dejó consentir la resolución que declaró saneado el proceso; agregando que, de 
acuerdo a la cuantía, el proceso fue conocido en primer grado por el juez del Cuarto 
Juzgado de Paz Letrado de Trujillo y en apelación por el juez del Quinto Juzgado 
Civil deTrujillo, de modo que la competencia fue establecida conforme a ley. , 

3. Que sin enfrar a evaluar el fondo del asunto, este Colegiado reitera que el amparo 
contra res luciones judiciales no puede servir para replantear una controversia 
resuelta p r los órganos jurisdiccionales ordinarios, pues no constituye un medio 
impugnat rio que continúe revisando una decisión que sea de exclusiva competencia 
de la j risdicción ordinaria. En este sentido recalca que el amparo contra 
resoluci nes judiciales requiere como presupuesto procesal indispensable la 
consttt ción de un agravio manifiesto a la tutela judicial o al debido proceso 
(artíc o 4° del Código Procesal Constitucional) que comprometa seriamente el 
conte, ido protegido de algún derecho de naturaleza constitucional (artículo 5°, 
inciso 1 del Código Procesal Constitucional). 

En el presente caso este Tribunal observa que la resolución judicial cuestionada ha 
sido emitida por órgano competente por razón de la cuantía, de conformidad con 10 
establecido en el artículo 547° del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, 
que a la letra dice: "(. . .) En el caso del inciso 4. del artículo 546 (. . .) Cuando la 
cuantía sea hasta cinco unidades de referencia procesal, son competentes los Jueces 
de Paz Letrados "; por tanto, no se ha producido vulneración alguna del derecho de 
la recurrente a "no ser desviada de la jurisdicción predeterminada por ley", ni 
tampoco ha sido "sometida a ~-ceillmiento distinto previsto en la ley". En 
consecuencia no apreciándos u~ i~0echos alegados incidan sobre el contenido 
constitucionalmente pro Ido d0~~ _ derechos reclamados, la demanda debe 
desestimarse, en aplicación dt7'l artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional. 

4. Que sin perjuicio de lo expuesto este Colegiado no 9 ede dejar de advertir y 
consecuentemente ha r un severo llamado de atenc; n a la recurrente, por la 
temeridad con la q ha venido actuando, pues 10 q '" realmente pretendía en este 
proceso de amparo era obtener un pronunciamiento a su favor que paralice o frustre 

ejecución de sentencia recaída en el proceso d aesalojo que le fue adverso y que 
le ordenó entregar el inmueble bajo apercibi i to de proceder al lanzamiento; 
pr tensión ésta que se evidencia con meridia ~ lIaridad de la solicitud de medida 
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cautelar de no innovar planteada (fojas 9, cuaderno cautelar), la que fue declarada 
infundada por la Segunda Sala Civil de La Libertad (fojas 18, cuaderno cautelar) . 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDAARROY 
BEAUMONT C LLI 
CALLEHAYE 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMlRANDA 
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