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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 6 de diciembre de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Heriberto Cruz Gordillo 
y doña Victoria Miraval de Cruz contra la resolución de fojas 96, su fecha 3 de 
septiembre del 2010, expedida por la Primera Sala Civil de San Román - Juliaca de la 
Corte Superior de Justicia de Puno, que, confirmando la apelada, declaró improcedente 
la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 1 de octubre del 2009, los recurrentes interponen demanda de 
amparo contra la titular del Segundo Juzgado Mixto de Puno, doña Gilda 
Cáceres Ortega, y los miembros de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Puno, don Ricardo Pablo Salinas Málaga, don José Vicente Linares Carreón 
:.1 don José Walter Cuba Pino, solicitando: (i) Que se declare inaplicable la 
Resolución N° 94, emitida por el Segundo Juzgado Mixto de Puno, el 2 de julio 
del 2009, mediante la cual se declara improcedente el recurso de apelación 
ihterpuesto, (ii) Que se declare inaplicable la Resolución N° 002-2009, expedida 
por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, el 3 de agosto del 
2009, mediante la cual se declara infundada la queja de derecho interpuesta, y 
(iii) Que se declare inaplicable el pago de una multa de tres Unidades de 
Referencia Procesal, impuesta a los recurrentes en la Resolución N° 002-2009. 
Alegan que las citadas resoluciones, expedidas dentr del proceso sobre 
interdicto recobrar, seguido por los demandantes en c tra de la Municipalidad 
Provincial de Puno, han vulnerado sus derechos undamentales al debido 
proceso, de petición, de defensa, a la motivación, e igualdad ante la ley, a la 
pluralidad de instancia y de contradicción e igual d sustancial en el proceso. 

2. Que con fecha 13 de septiembre del 2009 ( ~as 27), el Primer Juzgado Mixto 
de la Provincia de San Román - Juliaca eclaró improcedente la demanda de 
amparo formulada por los recurrente por considerar que al no haberse 
acreditado la violación de los derecho onstitucionales y no siendo el amparo la 
vía idónea para ventilar tales hecho , de aplicación el artículo 47° del Código 
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Procesal Constitucional. A su turno, la Primera Sala Civil de San Román -
Julicaca de la Corte Superior de Justicia de Puno, mediante Resolución N.O 08, 
de fecha 3 de septiembre del 2010 (fojas 96), confirma la apelada, por considerar 
que ésta se encuentra incursa en la causal de improcedencia contemplada en el 
inciso 1) del artículo 5.° del Código Procesal Constitucional. 

3. Que del petitorio de la demanda fluye que lo pretendido por los recurrentes es 
que, vía el proceso de amparo se disponga la inaplicación de la Resolución N° 
94, de fecha 02 de julio del 2009, que declara improcedente el recurso de 
apelación interpuesto en contra de la Resolución N° 91 , de fecha 23 de junio del 
2009, mediante la cual se desestima la recusación formulada por los recurrentes 
en contra de la secretaria judicial del Segundo Juzgado Mixto de Puno, doña 
Tatiana Gómez Manyana, así como la inaplicación de la Resolución N° 002-
2009, de fecha 3 de agosto del 2009, que declara infundada la queja de derecho 
interpuesta por los recurrentes por denegatoria del recurso de apelación y 
condena a los quejosos al pago de una multa de tres Unidades de Referencia 
Procesal. A este respecto, considera este Colegiado que las resoluciones objeto 
de cuestionamiento derivan de un proceso llevado a cabo con todas las garantías 
del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, en el que los recurrentes en 
su momento hicieron uso de todos los mecanismos procesales que consideraron 
apropiados para hacer valer sus derechos presuntamente vulnerados. 

4. Que este Tribunal Constitucional precisa, tal como lo ha hecho en anteriores 
pronunciamientos (Expediente N° 03939-2009-P AlTC, entre otros), que el 
amparo contra resoluciones judiciales no puede servir 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, que no es el caso. 

5. Que, por consiguiente, no habiéndose acre . do que los hechos alegados 
incidan en el contenido constitucionalm e protegido de los derechos 
invocados, resulta de aplicación el culo 5.1 de Código Procesal 
Constitucional. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

ETOCRUZ 
ÁLVAREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
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