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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 29 de noviembre de 2010

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Oliver Fausto Ñaupari
Gonzales y don Pedro Clodoaldo Melgar Mayta contra la resolución de fojas 56, su
fecha 30 de junio del 2010, expedida por la Primera Sala Mixta de Huancayo de la
Corte Superior de Justicia de Junín, que, confirmando la apelada, declaró improcedente
la demanda de amparo de autos; y,

ATENDIENDO A

Que con fecha 9 de diciembre del 2009 (folio 24), la recurrente interpone demanda/ 
de amparo contra la Juez del Primer Juzgado de Paz Letrado de El Tambo, doña
Milanova Delia Castillo Ayala, solicitando que se suspendan los efectos de la
Resolución N° 169, de fecha 13 de noviembre del 2008, expedida en el proceso civil
seguido en su contra por ALICORP S.A., sobre obligación de dar suma de dinero
(Expediente N° 1996-01016), Alegan los recurrentes, don Oliver Fausto Ñaupari
Gonzales y el interviniente coadyuvante don Pedro odoaldo Melgar Mayta, en su
condición de propietario y posesionario, 	 menci ada resolución, que ordena
el lanzamiento en forma inopinada 	 señalar p viamente fecha y hora de la
diligencia— de sus ocupantes, au zando el dese aje, de ser el caso, del inmueble
ubicado en el Jr. Pedro Gálvez N° 730, distrito El Tambo, provincia de Huancayo,
departamento de Junín, constituye una vi• ación flagrante al debido proceso, y,
consecuentemente, a la propiedad y a la 1 4 sesión.

Que con fecha 13 de enero del 20 1, el Sexto Juzgado Civil de Huancayo declara
improcedente la demanda, por tnsiderar que los demandantes, al no impugnar la
resolución que declaró impr. edentes la demanda de tercería y la resolución de
adjudicación del predio sub itis, dieron por consentidos ambos pronunciamientos, a
onsecuencia de lo cual la Resolución N' 169, de fecha 13 de noviembre del 2008,
ue ordena el lanzamiento y descerraje y que ahora se cuestiona, no puede
onsiderarse arbitraria. A su turno, la Primera Sala Mixta de Huancayo de la Corte
uperior de Justicia de Junín, mediante resolución de fecha 30 de junio del 2010,

confirma la apelada, por los mismos fundamentos.
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RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifiquese.

SS.

BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE RAYEN
ÁLVAREZ MIRANIIA

-rtA)	 AMDRA CARDENAS
DEIAjok
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Que del petitorio de la demanda fluye que lo que los recurrentes pretenden es que, en
la vía del proceso de amparo, se disponga la suspensión de los efectos de una
resolución emitida en etapa de ejecución de sentencia y que es, a su vez, resultado de
un proceso llevado a cabo con todas las garantías del debido proceso y la tutela
jurisdiccional efectiva, debiéndose apreciar que los recurrentes en su momento
hicieron uso libremente de los mecanismos procesales que consideraron apropiados
para hacer valer sus derechos presuntamente vulnerados, tal como lo manifiestan en
el propio escrito de subsanación de su demanda.

Que este Tribunal Constitucional debe precisar, tal como lo ha hecho en anteriores
pronunciamientos (Exp. N.° 03939-2009-PA/TC, entre otras), que el amparo contra
las resoluciones judiciales no puede realizarse para replantear 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; a menos que pueda acreditarse un proceder
manifiestamente irrazonable, lo cual no ocurre en el presente caso.

5. Que, por consiguiente, no habiéndose acreditado que los hechos alegados incidan en
el contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, resulta de
aplicación el artículo 5.1 de Código Procesal Constitucional.

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