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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Jesús Bustios 
Femández contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 86, su fecha 1 de junio de 2006, que 
confirmarrdÜla apelada declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIEND1 A 

l . Que con ]echa 11 de octubre 2005 la recurrente interpone demanda de amparo contra 
los vocafes José Rolando Chávez Hemández, Hugo Palomino Enríquez y Osear 
Mauro ~avala Vengoa, de la Sala Civil de Huamanga, así como contra la juez 
Tatiana Pérez García, del Primer Juzgado Civil de Huamanga, con el objeto de que 
se declare nula la resolución judicial N° 30 d echa 19 de setiembre de 2005 , que 
confirmó la resolución de fecha 27 de · 10 de 05, que a su vez declaró infundada 
su contradicción al mandato de-ejecución fo ulado en el proceso seguido en su 
contra por la Caja Rural "Los Libertado es de Ayacucho", sobre ejecución de 
garantía hipotecaria. Sostiene que se ha ctado su derecho de defensa y se amenaza 
sus derechos de propiedad y a la h ncia (sic), toda vez que se le denegó a su 
abogé'l.do emitir su informe oralme , pese a que lo solicitó oportunamente, y que la 
aludida resolución de fecha 27 q.é junio de 2005 omitió pro/unciarse sobre puntos 
controvertidos planteados por su defensa, como son: i) el i cumplimiento de que la 
tasación se encuentre firmada por dos ingenieros; y ii) o emitir pronunciamiento 
sobre la copia de audiencia de conciliación que presentó n tal instancia. 

ue con fecha 18 de octubre de 2005 la Sala Civil d Tumo de la Corte Superior de 
t ticia de Huamanga declaró improcedente in li line la demanda de amparo por 

siderar que la recurrente no ha acreditado 1 vulneración de los derechos que 
oca. La Sala Superior revisora confirma la ag ada por los mismos fundamentos. 
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3. Que en el presente caso la cuestionada resolución N.0 30, de fecha 19 de setiembre 
de 2005 (fojas 9), expedida por la sala emplazada, confirmó la resolución de fecha 
27 de junio de 2005, que a su vez declaró infundada la contradicción de mandato de 
ejecución formulada por la recurrente, argumentando que la causal de contradicción 
alegada por ésta no es una que pueda fundamentar la contradicción del mandato 
ejecutivo. En efecto, en la aludida resolución se sostiene que la recurrente alegó 
como causal de contradicción que "Tercero.- ( ... ) con la entidad demandada [Caja 
Rural "Los Libertadores de Ayacucho"] han celebrado un contrato bilateral , con una 
garantía hipotecaria por el monto de sesentiocho mil cuatrocientos noventa y ocho 
dólares americanos, aceptando entre ambas partes el contrato de línea de crédito por 
el monto de treinticuatro mil doscientos cuarentinueve dólares americanos, pero la 
Caja Rural le entrega solamente el monto de diez mil dólares americanos, y al no 
haber cumplido: la entidad demandada con otorgar el monto materia del contrato, el 
título ejecutivo ique adjunta a la demanda adolece de certeza, siendo inexigible, más 
aún, debido a ~se incumplimiento contractual, ésta le ha iniciado un proceso civil 
sobre Lesión ~ontractual, el que viene tramitándose por ante el Segundo Juzgado 
Civil de Huanjanga" (resaltado agregado), ante lo cual la sala emplazada sostuvo que 
"Cuarto.- ( ... ) la causal de inexigibilidad presupone la existencia de una obligación 
pero ésta no ' resulta aún exigible por cuanto todavía no se ha vencido el plazo o 
porque la obligación esta sujeta a condición suspensiva ( . . . )". 

Asimismo en la resolución de primera instancia de fecha 27 de junio de 2005 (fojas 
26) se precisa que lajueza emplazada cónsid ó que"( . .. ) el hecho de que la entidad 
ejecutante no haya otorgado a la ej~cutada el monto máximo de la línea de crédito 
aprobada, no significa que ésta no tenga obligación de pagar el monto de diez mil 
dólares recibido en calidad de mutuo n sus respectivos intereses conforme se tiene 
del título de ejecución ( .. . ) y sien que el plazo de dicha obligación se encuentra 
vencido ( ... ) al no haber cumpl" o la ejecutada con el pago de una o más cuotas y, 
no encontrándose la misma Jeta a condición, se debe desestimar la contradicción 
formulada ( ... )". 

4. Que en este caso co reto, más allá de las alegadas afectacio es a los derechos de 
defensa y de propi ad de la recurrente - las que no pueden s r verificadas debido a 
que no se ha adjuntado elementos probatorios que den méri a un pronunciamiento 
de la jurisdicción constitucional sobre el particular- result evidente que los órganos 
jurisdiccionales emplazados han motivado de modo s tciente sus decisiones de 
rechazo a la contradicción formulada por aquella e el mencionado proceso de 
ejecución de garantías, y además también resulta evi 'te, que la demandante sólo 
ha pretendido mediante el presente proceso tras! r al juez constitucional una 
competencia que es propia de la justicia ordinaria, mo es la determinación de si se 
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debe o no cumplir con el pago de una obligación de naturaleza civil. En 
consecuencia se debe confirmar el auto de rechazo liminar en aplicación del artículo 
5°, inciso 1) del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

CONFIRMAR el auto de rechazo liminar y en consecuencia, declarar IMPROCEDENTE 
la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

::R~ARA G?TELLI ¡¡/ . 
MESIA RAMIREZ ¡j'l () 
LANDA ARROYO j . 
BEAUMONT CA.LLI/OS / '/ 
CALLE HA YEN 1 

ETOCRUZ , ( 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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