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RESOLUCIÓN DEL TIUBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de marzo de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Antonio Fortunato 
Melgarejo Carrasco y doña Clara Victoria Puelles Puelles contra la resolución expedida 
por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 68, su fecha 
13 de setiembre de 20 11 , que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A V.. Que, con fecha 15 de mano de 2011 , los recurrentes interponen demanda de 
amparo contra el Sétimo Juzgado Comercial de Lima y el Tercer Juzgado 

y Especializado en lo Civil de Lima Norte, solicitando que se deje sin efecto el 
/ mandato de lanzamiento de su inmueble ubicado en Av. Gerardo Unger N.05 3929 y 

3931 , distrito de Independencia, por considerar que vulnera sus derechos 
constitucionales al debido proceso, a la tutela procesal efectiva y a la igualdad ante 
la ley. 

2. Que el Quinto Juzgado Constituc· nal de Lima, con fecha 21 de ma o de 2010, 
declara improcedente la deman , por considerar que los demand tes pretenden 
una nueva revisión de las r oluciones emitidas por los juz os emplazados, 
pretendiendo convertir al pr eso de amparo en una instancia revisión. La Sala 
revisora confirma la apelad por el mismo fundamento. 

3. objeto que se deje sin efecto 1 esolución N.0 1, de fecha 
1 de enero de 2011 , itida por el Juzgado emplazad de Lima Norte (f. 14), que 

r cibiendo el exhorto ael Juzgado Comercial emplaz o dispone que la especialista 
1 gal cumpla con "la diligencia de lanzamiento en mmueble materia de litis". 
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Al respecto, debe destacarse que el mandato de lanzamiento no ha sido ordenado 
por el juzgado emplazado de Lima Norte, sino por el juzgado comercial emplazado. 
En efecto, el juzgado también emplazado de Lima Norte viene ejecutando el 
exhorto comisionado por el Sétimo Juzgado Civil y Comercial de Lima, razón por 
la cual la oposición planteada por los demandantes contra el juez que está dando 
cumplimiento al exhorto comisionado no produce efectos sobre . el mandato de 
lanzamiento, pues éste debió presentarse ante el juzgado comercial emplazado. 

En el presente caso, los demandantes no han cuestionado la resolución del juzgado 
comercial emplazado que ordena su lanzamiento, ya que la resolución cuestionada 
en autos es un acto de ejecución del exhorto de aquella, la que en todo caso sería el 
supuesto acto lesivo que se pretende anular, por cuanto ella es la que ordena el 
lanzamiento de los demandantes. 

4. Que por lo tanto, al no haberse cuestionado la resolución del juzgado comercial 
emplazado que ordena el lanzamiento de los demandantes, este Tribunal considera 
que ella habría quedado consentida. Es más, los demandantes no han demostrado 
que contra la resolución del juzgado comercial emplazado que ordenó su 
lanzamiento hayan interpuesto el medio impugnatorio correspondiente y que exista 
una resolución judicial firme que lo resuelva, por lo que, en aplicación del artículo 
4° del CPConst. , la presente debe ser desestimada. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notit1quese. 

SS. 

BEAUMONT CALLIRGO 
CALLE RAYEN 
ETO CRUZ 
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