
.. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

11 11111111111111111 11 11 1111111111111111111 

EXP. N.0 01124-2010-PA/TC 
LIMA 
GISELLA CARMEN LUJÁN LA VERIANO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de agosto de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Gisella Carmen Luján 
Laveriano contra la resolución de fecha 1 de diciembre de 2009, de fojas 49 del segundo 
cuaderno, expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima 
que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 17 de junio de 2009, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Juez de Paz Letrado de Huaycan, señor Nicéforo Altos Barreto, y el Juez 
del Juzgado Mixto de Huaycan, señor Eshkol Oyarce Moncayo, manifestando que 
en el proceso sobre obligación de dar suma de dinero seguido en su contra, presentó 
un escrito con fecha 16 de junio de 2008, allanándose a la deuda contraída pero a la 
vez observó una letra de cambio porque se encontraba adulterada, por lo que solicitó 
su rectificación, lo que implicaba una contradicción en dicho extremo de la 
demanda. Aduce que las instancias judiciales no han analizado debidamente el 
escrito presentado y que se han violado sus derechos al debido proceso, a la tutela 
jurisdiccional efectiva y d nsa. 

2. Que con fecha 23 de juni el Primer Juzgado Especializado en lo 
Constitucional de Lima d lara improcedente la demanda por considerar que la 
demanda ha sido interpue a fuera del plazo previsto por Ley. La Quinta Sala Civil 
de la Corte Superior d Justicia de Lima confirma la apelada por los mismos 
fundamentos . 

3. Que del petitorio e la demanda fluye que lo que el recurrente cuestiona es el 
criterio emitido por los órganos jurisdiccionales respecto de su escrito de 
allanamiento presentado con fecha 16 de junio de 2008 . Sostiene que en dicho 
escrito se allanó a la deuda contraída por el monto de S/. 780.00, pero que a su vez 
obs~rvó una letra de cambio por la suma de S/. 1,885 .00 por no ajustarse a la 
realidad, ya que fue firmada en blanco y había sido llenada con usura, solicitando su 
refinanciamiento y rectificación. Señala que debió entenderse su escrito como uno 
de contradicción. Al respecto, se debe tener en cuenta que tal como lo indica el ad 
quem acerca del escrito en referencia,"[ . . . ] el apelante no ha cuestionado haber 
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firmado las letras de cambio puestas a cobro [ ... ]", por lo que mal podría 
considerarse tal escrito como uno de contradicción; por consiguiente, las instancias 
judiciales obraron conforme a ley al señalar " [ ... ] que la ejecutada no formuló 
contradicción en el momento oportuno al mandato de ejecución [ ... ]"aún más si se 
tiene en cuenta que dicho mandato de fecha 12 de noviembre de 2007, (fojas 5 del 
cuaderno de este Tribunal) fue debidamente notificado a la recurrente con fecha 9 de 
enero de 2008, de lo que se concluye que la demandada no formuló contradicción en 
la primera oportunidad que tuvo para hacerlo. Por lo tanto, la judicatura obró 
conforme a ley desestimando su pedido, no evidenciándose indicios de un 
procedimiento irregular que vulnere los derechos constitucionales invocados. 

4. Que este Colegiado debe recordar que el amparo contra resoluciones judiciales no 
puede ser utilizado como medio para replantear una controversia resuelta, ya que el 
proceso constitucional no constituye un medio impugnatorio que habilite la revisión 
de una decisión judicial emanada de un proceso regular, más aún cuando ésta se 
refiere a un asunto de legalidad ordinaria, como ha ocurrido en el presente caso. 

5. Que en consecuencia, la demanda debe ser declarada improcedente en aplicación del 
artículo 5. 0

, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

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. 

BEAUMONT CALLIRGO 
ÁLVAREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
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