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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

a, 22 de noviembre de 2010

TO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Yovani Pérez Carrillo
contra la resolución de fojas 134, su fecha 29 de septiembre del 2009, expedida por la
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de
la República, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos;
y,

ATENDIENDO A

1 Que con fecha 29 de enero del 2009, (fojas 2), el recurrente interpone demanda de
amparo contra el titular del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Huancayo, don Jorge
Balvin Olivera, el titular del Sexto Juzgado Civil de Huancayo, don Femando
Salvatierra Laura, y el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del
Poder Judicial, a fin de que se disponga la nulidad de la Resolución N° 18, de fecha
20 de junio del 2008, expedida por el 	 Juzg o de Paz Letrado de Huancayo,
en el proceso de exclusión de bie 	 mueble de ventario de bienes, seguido por el
recurrente en contra de doña Bertha Nomi C. illo Quintana (Expediente N° 2007-
01488-0-1507-JP-CI-04). Manifiesta que	 iste el peligro inminente de que se
conculquen sus derechos constituciona 	 a la tutela jurisdiccional efectiva y su
derecho a la propiedad.

2. Que con fecha 3 de marzo del 20Y, la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de
Justicia de Junín declara impr edente la demanda de amparo interpuesta por el
recurrente, por considerar ve ésta se encuentra inmersa en la causal de
improcedencia contemplad en el artículo 40 del Código Procesal Constitucional.

A Que a su turno, con fecha 29 de septiembre del 2009, la Sala 	 Derecho
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia d a República
confirma la apelada, por considerar que ésta se encuentra inmersa 	 n la causal de
improcedencia contemplada en los artículos 4° y 5°, inciso 4), d 	 ódigo Procesal
Constitucional, por considerar que la Resolución N° 18, de fe 	 20 de junio del
2008, expedida por el Cuarto Juzgado de Paz Letrado de
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Huancayo, en mérito a que el recurrente se adhirió al recurso de apelación
intérpu o por la parte demandada contra la citada Resolución N° 18; adhesión a la
apelaci que le fue concedida por el citado juzgado, mediante Resolución N° 21, de
fecha 3 de octubre del 2008, (Expediente N° 2008- 03466-0-1501-JR-CL-06).

el expediente que obra en este Tribunal se aprecia que es recién con fecha 22
il del 2009 que el Sexto Juzgado Civil de Huancayo (fojas 61), mediante

solución N° 30, resuelve declarar, en el proceso de facción de inventario,
procedente la adhesión de la apelación formulada por el recurrente —por cuanto ha

constatado que no existe agravio alguno que le haya producido la sentencia que
apela—, y confirmar la sentencia apelada —Resolución N° 18—, que declara fundada la
demanda y ordena que se excluya de la facción de inventario ejecutada por la
demandada por ante la Notaría de Canchaya Sánchez el inmueble de propiedad del
actor Yovani Perez Carrillo. (Expediente N° 2008- 03466-0-1501-JR-CL-06); con lo
que se corrobora que a la presentación de la demanda de amparo ésta se encontraba
inmersa en la causal de improcedencia contemplada en el artículo 4° del Código
Procesal Constitucional.

Quel, sin perjuicio de lo expuesto, del recurso de agravio constitucional interpuesto
se desprende que lo pretendido por el recurrente —alejándose de la nulidad de la
Resolución N° 18, solicitada en el 	 ceso de amparo— es cuestionar, ahora, los
considerandos de la Resoluci	 31 expedida por el Sexto Juzgado Civil de
Huancayo, el 22 de abril	 2010;	 olución que es el resultado de un proceso
llevado a cabo con to	 las garan	 del debido proceso y la tutela jurisdiccional
efectiva, más aún cuando de los ctuados puede apreciarse que el recurrente en su
momento hizo uso de todos I. mecanismos procesales que consideró apropiados
para hacer valer sus derecho • resuntamente vulnerados.

Que este Tribunal Co, titucional precisa, tal como lo ha hecho en anteriores
pronunciamientos (E .. N.° 03939-2009-PAJTC, entre otras), que el amparo contra
resoluciones judici s no puede servir para replantear una controversia r elta por
los órganos juris cionales ordinarios, pues no constituye un medio 	 ugnatorio
que continúe r, isando una decisión que sea de exclusiva como /encia de la
jurisdicción ordinaria; a menos que pueda acreditarse un proceder ianifiestamente
irrazonable, que no es el caso.

Que, por consiguiente, no apreciándose que los hechos . - dosinciden en el
contenido constitucionalmente protegido de los derecho:
aplicación el artículo 5.1 de Código Procesal Constitucio

nvocados, resulta de



RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGO
VERGARA GOTELLI
ETO CRUZ
ÁLVAREZ MIRANDA
URVIOLA HANI

V/C	 LIAMORA
RELATOR
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú
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