
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

l' / 

I 

illllllll!!illlllllllllllllllll ~ 1I111I11 
EXP. N.O OI981-2010-PA/TC 
LIMA 
D.-\.NIEL GERMÁN VEGA FARÍAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 3 de agosto de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Daniel Germán Vega Farías 
contra la resolución de fojas 70, expedida p',)r la Primera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, que confirmando la (;pelada declaró improcedente la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que el recurrente presenta demanda de amparo contra el Sétimo Juzgado Civil
Comercial de Lima, solicitando que se le vuelva a notificar en su domicillo procesal 
c0r;7-e: la~ resoluciones q~e se expidan en el ma~co del proceso de. ejecución de 
gatantlas sIgnado con el numeD 7875-2008, que SIgue en su contra el recurrente y 
de su có uge el Banco ContiIk'ntal. 

Manifi 'ta que pese a que ea el contrato de préstamo hipotecari r/ que suscribió con 
el refevido Banco quedó e~: tablecido el domicilio contractuaL no obstante "con el 
ánimo !manifiesto de perjudicar el derecho de defensa, el debido proceso y la tutela 
judicial efectiva", el Banco Continental, en el trámite del referido proceso de 
ejecución de garantía, h éi proporcionado de manera equivocada el domicilio de los 
compradores "contraviniendo el texto del contrato de hipoteca al inducir a error al 
Juzgado". 

2. Que con fecha 25 de junio de 2009, el Juez del Qu into Juzgado Especializado en lo 
Constitucional de Lima, declaró improcedente 1;:: demanda, por considerar que el 
recurrente dejó conf; entir la resolución judicial yue dice afectarlo . La Sala revisora 
confirmó la apeladc:. con idénticos argumentos . 

3. Que si bien el recurrente no ha precisado cl.lál es la resolución que cuestiona ti través 
del presente proceso, de los anexos que acompaña a su demanda. así como del 
petitorio, se asume que se trata de todé:l~; las resoluciones expedidas en el trámite del 
proceso de ejeclJciór. que reÍÍere. 

4. Que conforme al primer párrafo dd artículo 4° del Código Procesal Constitucional, 
"El ampare procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con 
manifiesto:.lgravio a la tutela procesal efectiva. que comprende el acceso a la justicia 
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y el debido proceso. Es improcedente cuando el agraviado dejó consentir la 
resolución que dice afectarlo." 

5. Que en el presente caso el recurrente dedujo una solicitud de nulidad de todo lo 
actuado con los mismos argumentos que sustentan su demanda de amparo. Dicha 
nulidad fue declarada improcedente por el órgano judicial emplazado (fojas 5), sin 
que tal decisión haya sido impugnada al interior del proceso de ejecución que hoy 
cuestiona. Siendo esto así, la demanda resulta improcedente al haberse consentido la 
resolución que ahora se pretende dejar sin efecto mediante el presente proceso de 
amparo. 

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 GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRAND~. / 
URVIOLA HANI ./0 ' / 
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