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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 09873-2006-PAfTC 
LIMA 
ADA ROS ALÍA CARBAJAL ARRIZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de marzo de 2007 

O 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ada Rosalía Carbajal 
Arr iz contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
S rema de Justicia de la República, de fojas 56 del segundo cuaderno, su fecha 24 de 
a osto de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

~ 
2. 

Que con fecha 17 de enero de 2006 la recurrente interpone demanda de amparo contra 
don Marcelino Alán Barrios y don Marcos Juan Salazar Culantres, este último titular 
del Segundo Juzgado Especializado en los Civil de Huacho, con el objeto de que se deje 
sin efecto la Resolución N. o 104, de fecha 24 de noviembre de 2005, que en etapa de 
ejecución de sentencia requiere a la recurrente y otros cumplir con la suscripción de una 
minuta de escritura pública de compra-venta de un inmueble, en el proceso sobre 
suscripción de escritura pública seguido en su contra por Marcelino Alan Barrios. Alega 
que se afecta sus derechos constitucionales al debido proceso y de propiedad, pues la 
resolución cuestionada le ordena suscribir una escritura pública pese a que en autos 
existen pruebas que demuestran que la firma de la minuta suscrita por su padre es falsa, 
que su padre nunca vendió el inmueble objeto de litis y que el precio de la venta no fue 
cancelado. 

Que n fecha 13 de marzo de 2006 la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
ura declaró improcedente la demanda por considerar que no existe conexión entre 

o expuesto por el demandante y los derechos constitucionales supuestamente 
vulnerados, agregando que no se advierte violación alguna del derecho al debido 
proceso. La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 
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3. Que de la revisión de los autos se advierte que la resolución cuestionada en este proceso 
ordena a la recurrente y otros suscribir la minuta de escritura pública de compra-venta 
(fojas 52), en el proceso sobre suscripción de escritura pública seguido por Marcelino 
Alán Barrios contra Juan Félix Carvajal Romero (padre de la recurrente). Tal resolución 
fue expedida en etapa de ejecución de sentencia, ejecutando precisamente la decisión 
recaída en la sentencia de fecha 9 de setiembre de 2005, expedida por la Sala Civil 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República (fs. 49), que declaró 
fundada la demanda, por lo que atendiendo a los argumentos que sustentan la 
pretensión, en realidad es esta última la resolución que resulta cuestionada por la 
recurrente. 

En efecto la recurrente alega que se ha vulnerado su derecho al debido proceso y de 
propiedad toda vez que se ha ordenado que tanto ella como sus hermanos, en su calidad 
de herederos de Juan Félix Carvajal Romero, firmen la aludida minuta de escritura 
pública a pesar de existir pruebas tales como un peritaje que demuestran que la firma 
que supuestamente es de su padre es falsa (fojas 60), que el precio pactado no fue 
pagado (fojas 61), y que los datos contenidos en la minuta son incorrectos pues no 
coinciden las extensiones de la propiedad y la suma pactada (fojas 62 y 63). 

Que el Tribunal Constitucional estima que la pretensión de la recurrente debe 
desestimarse. En efecto el proceso de amparo contra resoluciones judiciales no puede 
servir como medio para revisar una decisión que prima facie sea de competencia de la 
jurisdicción ordinaria, tal como es la valoración de los medios probatorios que deben 
dar mérito a un pronunciamiento de fondo de un proceso ordinario. En este caso, resulta 
vedado controlar la valoración de los medios probatorios que han llevado a la Sala Civil 
Permanente de la Corte Suprema a declarar fundada la demanda de suscripción de 
escritura pública, el Tribunal considera que es de aplicación al caso el artículo 5° inciso 
1) del Código Procesal Constitucional. 

~ Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTE 
MESÍA RAMÍRE 
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