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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 29 de marzo de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Obed Píleo 
Huanca contra la resolución de fecha 14 de setiembre de 2011 , a fojas 82, expedida por 
la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, que, confirmando la apelada, 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

TENDIENDO A 

l. Que, con fecha 7 de diciembre de 201 O, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los vocales integrantes de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Puno, señores Salinas Málaga, Linares Carreón y Monzón Mamani, y contra el juez 
a cargo del Segundo Juzgado Mixto de Puno, solicitando que se deje sin efecto 
legal: i) la notificación de la resolución de fecha 15 de abril de 201 O que le otorgó el 
plazo de dos días para subsanar la omisión anotada en su recurso de apelación; y ii) 
la resolución que reso lvió su recurso de queja. Sostiene que en el contexto de la 
tramitación de su proceso sobre nulidad de acto jurídico seguido en contra e 
Fortunata Garnica de Venegas y otros (Exp. N.0 01631-2008), los órganos judi ·ales 
demandados han vulnerado sus derechos a la defensa, a no ser desviado de tutela 
jurisdiccional efectiva y al debido proceso, toda vez que rechazaron 1, pelación 
interpuesta contra la sentencia de primera instancia que le era advers in tener en 
cuenta que la orden de subsanación de su recurso de apelación le notificada en 
un domicilio procesal distinto al señalado en autos, lo cual le · ió subsanar las 
omisiones de su recurso. Refiere que, por ello, solicitó la nuli ael rechazo de su 
recurso, pedido que fue desestimado, planteando luego re o de apelación, el 
mismo que fue declarado improcedente, rechazándose fi a ente su recurso de 
queja por no adjuntar tasa judicial. 
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2. Que con resolución de fecha 5 de abril de 2011, el Segundo Juzgado Mixto de Puno 
declara improcedente la demanda de amparo, por considerar que no se advierte que 
al recurrente se le haya privado de sus derechos de defensa y al debido proceso, ya 
que hizo uso de todas las garantías que la ley le franquea. A su turno, la Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Puno confirma la apelada, por considerar que la 
demanda ha sido interpuesta de manera extemporánea. 

3. Que sin entrar a evaluar el fondo del asunto, este Colegiado precisa, tal como lo ha 
hecho en reiterada jurisprudencia (Exp. N° 03939-2009-P A/TC, entre otras), que el 
amparo contra resoluciones judiciales no puede servir para replantear una 
controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales ordinarios (el rechazo de los 
recursos de apelación y queja interpuestos por el recurrente, al no haber subsanado 
las omisiones anotadas y no adjuntando la tasa judicial correspondiente), pues no 
constituye un medio impugnatorio revisor de las decisiones que sean de exclusiva 
competencia de la jurisdicción ordinaria y donde, prima facie, se han respetado las 
garantías del debido proceso. 

4. Que, en efecto, en el presente caso este Colegiado aprecia a fojas 242-243 y 315-
316 (tomo II cuaderno acompañado) que las resoluciones judiciales cuestionadas, 
que rechazaron los recursos de apelación y queja interpuestos por el recurrente, han 
sido emitidas por órgano competente, se encuentran debidamente motivadas, y al 
margen de que sus fundamentos resulten o no compartidos en su integridad por el 
recurrente, constituyen justificaciones que respaldan las decisiones emitidas en el 
caso, tanto más cuando en el incidente de nulidad promovido por el recurrente 
quedó establecido, con meridiana claridad, que la notificación del otorgamiento del 
plazo para subsanar la omisión de su recurso de apelación fue realizada 
precisamente en el domicilio procesal señalado por el recurrente en el proceso de 
nulidad de acto jurídico (fojas 275, tomo 11, cuaderno acompañado). 

5. Que, por tanto, este Colegiado debe rechazar la demanda en aplicación del i 
del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, el cual establece 
proceden los procesos constitucionales cuando ( ... ) los hechos y el pe 
demanda no están referidos en forma directa al contenido consf ionalmente 
protegido del derecho invocado". 

Por estas consideraciones, el Tribunal 
confiere la Constitución Política del Perú 



FOJAS . ·-·- ·at 1 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

11 1 111111 11111111~11111 111111~ 
EXP. N.0 04523-2011-PA/TC 
PUNO 
JUAN OBED PTLCO HUANCA 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
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