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EXP. N. 0 03548-2009-PA/TC 
LIMA 
BALTAZAR HERNÁNDEZ 
FRANCO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Baltazar Hernández 
Franco contra la resolución de fecha 21 de enero del 2009, segundo cuaderno, expedida 
por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, que confirmando la apelada declaró improcedente la demanda 

.. de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 2 de abril del 2008 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el juez a cargo del Juzgado Mixto de Palpa, Sr. Víctor Valdivia Leiva; lns vocales 
integrantes de la Sala Mixta Descentralizada de Nasca, Sres. César Tambini 
Vásquez, Carlos Sotelo Donayre y Fernando Cáceres Casanova; y los vocales 
integrantes de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, Sres. Sánchez-Palacio Paiva, Gazzolo Villata, Pachas 
Á valos, Ferreira Vildózola y Salas Medina, solicitando que: i) se deje sin efecto la 
resolución N. 0 42 de fecha 15 de noviembre del 2001 expedida por el juzgado que 
declaró fundada la demanda de nulidad de acto jurídico; ii) subordinamente se deje 
sin efecto la resolución N. 0 82 de fecha 26 de agosto del 2007 expedida por los 
vocales superiores que confirmó la sentencia de primera instancia; iii) 
subordinadamente se deje sin efecto la resolución de fecha 17 de diciembre del 2007 
expedida por los vocales supremos que declaró improcedente el recurso de casación, 
todas ellas por ser vulneratorias de sus derechos a la tutela jurisdiccional efectiva, 
debido proceso y cosa juzgada. Sostiene que se adjudicó a su padre Jorge Gregario 
Hernández Ramos el predio "Utua Alto" (titulo de propiedad N.0 236-83) y el predio 
"Utua Bajo" (testimonio de escritura pública de anticresis) . No obstant ello refiere 
que Francisco Paredes Mor~,- - representación de los herm os Revoredo 
Guillén y otros, interpuso---mUe el uzgado Mixto de Palpa dema a de nulidad del 
proceso de expropiacioh y ca elación de titulo en los Registro úblicos de lea de 
los predios "Utua Alto" y " tua Bajo" y la reivindicación d ellos, estimándose la 
demanda sin tomar en cu ta la existencia del testimonio d escritura de promesa de 
venta y el testimonio escritura de anticresis celebrad por su padre y Jorgelina 
Guillén Buendía. tal sentido, precisa que die s instrumentos probatorios 
determinaban feh 1entemente que el predio rústico " tua Bajo" era de propiedad de 
Jorgelina Guillén Buendía. 

ue con resolución de fecha 30 de abril del 2 8 la Sala Mixta Superior de Nasca 
eclara improcedente la demanda por consid ar que los hechos y el petitorio de la 
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demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos invocados. A su turno, la Sala de Derecho Constitucional 
y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República confirma la 
apelada por considerar que de la pretensión y de los medios probatorios aportados no 
se aprecian indicios respecto a la vulneración de los derechos invocados por el 
recurrente. 

3. Que de autos se desprende que el recurrente fundamenta su demanda en la supuesta 
vulneración de su derecho al debido proceso y otros, aduciendo que los órganos 
judiciales demandados no habrían valorado adecuadamente los medios probatorios 
ofrecidos en su escrito de contestación de demanda (titulo de propiedad N. o 236-83, 
testimonio de escritura de promesa de venta y testimonio de escritura de anticresis). 

4. Que sobre el particular cabe recordar que este Colegiado en reiterada jurisprudencia 
ha dejado establecido que los procesos constitucionales no pueden articularse para 
reexaminar los hechos o la valoración de medios probatorios ofrecidos y que ya han 
sido previamente compulsados por las instancias judiciales competentes para tal 
materia, a menos claro está que de dichas actuaciones se ponga en evidencia la 
violación manifiesta de algún derecho fundamental , situación que no ha acontecido 
en el caso materia de análisis, pues este Colegiado aprecia que las resoluciones 
cuestionadas fundamentan las decisión del caso y por tanto se encuentran arregladas 
a derecho. 

5. Que en consecuencia la demanda debe desestimarse en aplicación del inciso 1) del 
artículo 5° del Código Procesal Constitucional, según el cual: "no proceden los 
procesos constitucionales cuando (. . .) los hechos y el pe ti torio de la demanda no 
están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho invocado ", 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la deman 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGO 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 


		2017-08-21T18:09:05+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre
	Aprobacion de Documento




