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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

9 de mayo de 2009 

El recurso de agravio interpuesto por doña Julia Hilda Escobar Choque contra la 
eso lución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de 

a República, de fojas 55 del segundo cuaderno, su fecha 26 de agosto de 2008, que declara 
improcedente la demanda interpuesta; y, 

ANTEDIENDO A 

1. Que con fecha 6 de mayo de 2006 la recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Segundo Juzgado Civil de Andahuaylas solicitando se deje sin efecto la resolución 
que contiene el mandato ejecutivo y demás actuados en el proceso de ejecución de 
garantía N° 2006-161 iniciado en su contra por la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
Cusco S.A. Sostiene que en el desarrollo del proceso ordinario cuestionado se ha 
violado sus derechos constitucionales al debido proceso y de defensa. 

Refiere que la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. al presentar la 
demanda de ejecución de garantía no anexó el estado de cuenta del saldo deudor lo 
que demostraría que canceló la suma de $20,000.00 dólares americanos, ni la 

, o/\. ) valorización actualizada del bien inmueble otorgado en garantía, agregando que el 
V.\/ bien fue adjudicado a don Jaime J;:;vier Cllipana Juárez pese a que éste no cumplió con 

realizar el depósit efectivo o cheque de gerencia la cantidad no menor de 10% del 
valor de tasa . n de bien en remate, ya que recién lo realizó el día 23 de abril de 
2008, fe~ del re ate. 

/ 
2. Que eón fech O de mayo de 2008 la Sala Mixta de Andahuaylas Chincheros declara 

improcedenj la demanda por considerar que el proceso cuestionado ha sido tramitado 
de manero/regular. A su tumo llla de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia, con fecha , de agosto de 2008, considera que la pretensión no 
se encuentra dentro del cOlenido constitucionalmente protegido del derecho 
invocado. 

3. Que conforme lo ha señal o este Colegiado en reiterada jurisprudencia, el proceso de 
amparo no puede servir omo un medio donde se replantee una controversia resuelta 
por los órganos jurisdi ionales ordinarios, pues no constituye un medio impugnatorio 
que permita continua r v· ando una decisión que es de exclusiva competencia de la 
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jurisdicción ordinaria. 

4. Que el proceso de amparo contra resoluciones judiciales está circunscrito a cu~stionar 
decisiones judiciales que vulneren de forma directa derechos fundamentales ·toda vez 
que a juicio de este Tribunal la irregularidad de una resolución judicial con relevancia 
constitucional se produce cada vez que ésta se expida con violación de cualquier 
derecho fundamental y no sólo en relación con los supuestos contemplados en el 
artículo 4 del CP Const. (Exp. N° 3179-2004-AA, fundamento 14). 

5. Que en abstracto este Tribunal Constitucional estima que la pretensión del recurrente 
debe ser desestimada, ya que en sede constitucional resuelta vedado pronunciarse 
respecto de una competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria, como es evaluar si 
dentro de un proceso de ejecución de garantía se ha presentado o no de forma 
adecuada el estado de cuenta del saldo deudor para verificar el pago o no de la deuda, 
así como la valorización actualizada del bien inmueble otorgado en garantía, a menos 
que ello involucre una lesión manifiesta a algún derecho constitucional, situación que 
no corresponde al presente caso. Resulta pues improcedente lo requerido en aplicación 
del artículo 5, inciso 1) del CPConst. 

6. Que adicionalmente en relación a la observación de que el bien fue adjudicado a don 
Jaime Javier Chipana Juárez pese a que éste no cumplió con realizar el depósito en 
efectivo o cheque de gerencia la cantidad no menor de 10% del valor de tasación del 
bien en remate, ya que recién 10 realizó el día 23 de abril de 2008; tal lesión ha dejado 
de existir toda vez que dicha adjudicación fue anulada; así, a fojas 31 del cuademo de 
la Suprema corre copia del Acta de Remate de Segunda Convocatoria (Exp. N° 2006-
161-A-0303-JR), configurándose con ello la sustracción de la materia, resultando 
aplicable a contrario sensu el segundo párrafo del artículo 1 del CPConst. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demandf . 

Publíquese y notiflquese 

SS. 

VERGARA GOTELL 
MESÍA RAMÍRE 
LANDA ARRqVO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
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