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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de abril de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Alejandrina Elizabeth Medina 
de Zegarra contra la resolución de fecha 16 de diciembre de 2009 (folio 55), expedida 
por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que declaró 
improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que. con fecha 8 de junio de 2009 (folio 12), la recurrente interpone demanda de 
amparo contra el Juez del Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa y 
contra los magistrados de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa. La demanda tiene por objeto que se declare la nulidad de las resoluciones 
de vista 135 (NUEVE-l SC), 136 (DIEZ-1 SC), 137 (ONCE-l SC) y 138 (DOCE-
1 SC), todas de fecha 17 de octubre de 2008 (folios 4 a 8). Alega la demandante que 
dichas resoluciones vulneran su derecho al debido proceso, pues se le pretende 
ejecutar los pagarés 500440 y 304186, habiéndose demostrado en sede penal que no 
es responsable de la desaparición de dichos títulos valores. Asimismo, sostiene que 
éstos, al haber sido recompuestos, carecen de mérito ejecutivo )j deben ser 
declarados nulos, pues las copias de los pagarés no acreditan, en mo alguno, una 
obligación cierta, expresa y exigible. Además, afirma que se ha . currido en un 
grave error judicial, al haberse tenido por apersonado al Banco iese Sudameris 
como sucesor del Banco Sudamericano, sin que éste se haya aper onado al proceso. 

2. Que con fecha 10 de junio de 2009 (folio 27), el Décimo Ju gado Especializado en 
lo Civil del Distrito Judicial de Arequipa declaró la improc encia de la demanda, al 
no haber recurrido la demandante a los recursos y remedi previstos en los procesos 
ordinarios. Por su parte, el 16 de diciembre de 2009 (:B ' 0 55), la Cuarta Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa tambi ' desestimó la demanda, por 
similar argumento. 

3. Que el artículo 5°, InCISO 1 del Código onstitucional establece que no 
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proceden los procesos constitucionales cuando "[1]os hechos y el petitorio de la 
demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado". En el presente caso, si bien la demandante invoca 
la afectación de su derecho al debido proceso, del análisis de la demanda se advierte 
que la resolución de la presente controversia pasa porque este Colegiado se 
pronuncie, previamente, sobre cuestiones de legalidad (específicamente, si una 
copia de un pagaré tiene o no mérito ejecutivo o si es que era necesario el 
apersonamiento al proceso ordinario del Banco Wiese Sudameris), que no son de 
competencia, primafacie , de este Tribunal Constitucional, ni tampoco el amparo es 
la vía más adecuada para ello . En ese sentido, la demanda debe ser desestimada. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos, de conformidad con el 
artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal Constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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