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EXP. N. O 03952-2008-PA/TC 
LIMA 
NICOLÁS SEGUNDO CHORRES 
NAMUCHE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Nicolás Segundo Chorres 
Namuche contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 32 del segundo cuaderno, su fecha 4 de 
marzo de 2008 , que confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos ; 
y, 

A TENDIENDO A 

1. Que con fecha 5 de octubre de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el auto clasificatorio del recurso de casación N.O 2377-07, de fecha 12 de 
junio de 2007, emitido por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia, que declaró improcedente el recurso de casación interpuesto por Nicolás 

egundo Chorres Namuche. Alega que dicho auto vulnera su derecho al debido 
roceso y a la tutela jurisdiccional efectiva por lo que debe disponerse su 

. naplicabilidad. 

2. Que el actor refiere que en mayo de 2002 interpuso demanda de nulidad de acto 
jurídico contra NBK Bank solicitando la nulidad del pagaré N.o A-31876 debido a 
que éste fue llenado ilegalmente por la institución bancaria. Sostiene que en dicho 
proceso se determinó la rebeldía del demandado, debiendo haberse declarado 
fundada la demanda en virtud del artículo 461 del Código Procesal Ci vil , que 
establece la presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la 
demanda; y que sin embargo su demanda fue declarada improcedente en primer y 
segundo grado, argumentándose que la . . n de un título valor en blanco no 
constituye ninguna contravención legal, y e no se ha acreditado que el pagaré 
haya sido llenado de mala fe o de ma ra ilícita. De igual forma alega que no se 
han tomado en cuenta las pericia rafotécnicas al momento de resolverse, lcha 
demanda, y que estas decisi es fueron confirmadas por la Corte Supr ma al 
declararse improcedente la casación. 

3. Que la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, 
de octubre de 2007, rechaza in límine la demanda y la declara 'mprocedente, 
considerando que mediante la demanda de amparo interpuesta se pr t nde un nuevo 
análi 's de lo ya resuelto por los jueces del Poder Judicial, pl s que en tales 

. ones se ha precisado que la declaración de rebeldía une a la parte 
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actora de la obligación de probar sus afirmaciones. La reeurrida;. por su parte, 
confirma la apelada por considerar que lo que realmente está objetando el amparista 
es el criterio jurisdiccional de lo vocales supremos demandados, pretendiendo crear 
una instancia adicional para enervar la resolución cuestionada. 

4. Que sobre el particular el Tribunal Constitucional debe recordar que el proceso de 
amparo contra resoluciones judiciales tiene circunscrito su ámbito de competencia a 
la protección de aquellos derechos fundamentales que se encuentren directamente 
afectados por una decisión judicial, no resultando procedente cuando se pretenda 
cuestionar decisiones de exclusiva competencia de los jueces ordinarios. 

5. Que de la revisión de los autos se advierte que no existe relación alguna entre los 
hechos y petitorio de la demanda con el contenido constitucionalmente protegido 
del derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. En efecto, este 
Tribunal Constitucional considera que la resolución cuestionada se encuentra 
debida y adecuadamente motivada. Y ello porque los vocales firmantes de la 
referida resolución simplemente han explicitado que la presunción dispuesta en el 
artículo 461 del Código Procesal Civil no exime a la parte demandante de acreditar 
lo que afirma en el proceso. Por consiguiente, es evidente que mediante la demanda 
de amparo se pretende cuestionar decisiones de exclusiva competencia de los jueces 
ordinarios, siendo de aplicación, por lo tanto, el 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 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELL 
LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONTC 
CALLEHA N 
ETOCRU 
ÁLVAREZ 

Lo que certifico 
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