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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de enero de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ermelinda Quevedo 
Núñez contra la sentencia expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, que declaró improcedente 
la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la pa~te demandante solicita la inaplicación de las sentencias de primera 
instancia, de vista y casatoria, expedidas en el proceso N.O 37995-1 997-0-0100-J
CI-4 sobre! desalojo, seguido por doña Diduvina Torres Márquez contra Teófilo 
Quin Manco y otros; y que en consecuencia, no se lleve a cabo el desalojo 
ordenado en su contra. Argumenta que en el citado proceso civil se han 
vulnerado los derechos a la tutela procesal efectiva y al debido proceso, dado que 
lo resuelto se ha fundamentado en un instrumento público que ha sido 
falsificado . Asimismo, cuestion~la solución judicial del 7 de agosto de 2007, 
en virtud de la cual se dec-lara a on Juan Pablo Díaz Torres como sucesor 
procesal de doña D~"y.ina Torres 

2. Que con relación a las sent 1cias expedidas en el proceso de desalojo iniciado 
Márquez contra Teófilo Quin Manco y otros, este 

Colegiado debe record que el amparo contra resoluciones judici es y el 
amparo contra amparo o pueden ser utilizados como medio para re antear una 

/ 

controversia resuelta;' ya que el proceso constitucional no constit e un medio 
impugnatorio que habilite la revisión de una decisión judicial manada de un 
proceso regular, como ha ocurrido en el presente caso. 

I 

3. Que; con relación al cuestionamiento de la resolución ju . cial del 7 de agosto de 
2007, en virtud de la cual se declara a don Juan Pablo íaz Torres como sucesor 
procesal de doña Diduvina Torres Márquez, deb resaltarse que contra dicha 
resolución, no se encuentra acreditado en autos e la parte demandante haya 
formulado impugnación alguna, motivo por el al, conforme al artículo 4.° del 
Código Procesal Constitucional, este extre e la demanda también resulta 
improcedente. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO /' 
BEAUMONT CALLIRG 
CALLE HA YEN I 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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