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RESOLUCIÓN DEI. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima	 equipa), 22 de noviembre de 2010

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Antonio Córdova
Poi c, contra la resolución de la himera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de
Ar quipa, de fojas 103. su fccha 31 de agosto de 2010, que confimiando la apelada
d claró improcedente la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

Que con fccha 26 de agosto de 2009, el recurrente interpone demanda de amparo
contra la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República y el
Procurador Público del Poder Judicial, solicitando que se declare la nulidad de la
resolución de fecha 4 de mayo de 2009, que declara improcedente el recurso de
casación interpuesto por el actor contra la resolución de fecha 12 de noviembre de
2008. que confirmó la Resolución N.° 16, que resuelve ordenar el remate del bien
inmueble dado en garantía.

Alega que de manera indebida se ha admitido en su contra una demanda sobre
ejecución de garantías. pues el ejecutante Banco de Trabajo (hoy Interbank)
incumple la obligación contenida cn el artículo 720 del Código Procesal
Constitucional al no presentar una tasación actualizada. Señala que la demanda ha
sido notificada en un anterior domicilio sin tomarse en cuenta el nuev domicilio
del recurrente. Sostiene que se ha vulnerado sus derechos a la o 	 rvancia del
debido proceso, la tutela procesal efectiva y a la motivación d 	 resoluciones
judiciales.

Que mcdiante resolución de fccha 12 de octubrc de 20	 el Décimo Segundo
Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Supe•e Justicia de Arequipa
declara improcedente la demandat por considerar que•etensión excede el objeto
de la acción de amparo por cuanto no puccle pretc 	 erse su utilización como un
recurso extraordinario a fin de que se vuelva a visar de modo indefinido los
argumentos dc impugnación que fueron obje 	 un pronunciamiento judicial
oportuno y expreso.
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3 Qme por su parte, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa
confinna la apelada, por considerar que tratándose de un proceso regular en que se
Itan respetado los derechos constitucionales de acceso a la tutela jurisdiccional
O'ectiva y el debido proceso no se puede en esta vía especial revisar lo resuelto, y

/menos aún, si se denuncian supuestos defectos en una resolución suprema, declarar
la nulidad de todo lo actuado hasta la calificación de la demanda, como pretende el
demandante, en tanto el proceso de amparo no puede ser considerado como una
suprainstancia.

4 Que del análisis de la demanda así como de sus recaudos, se aprecia que el
recurrente cuestiona el valor de la tasación otorgado al inmueble materia del remate
asi como la notificación de la demanda de ejecución de garantías.

. Que en lo que respecta al primer extremo, 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 (Cfr. RTC
N° 02585-2009 pArrc fundamento 3), situación que no ha acontecido en el caso
materia de análisis; máxime cuando de fojas 4 a 6 y de 20 a 21, se observa que los
órganos judiciales dilucidaron la controversia planteada respecto a los temas
cuestionados por el recurrente en relación con la tasación otorgada al inmueble
materia del remate. Por lo tanto, corresponde ratificar lo establecido por este
Tribunal en el sentido de que no corresponde a la jurisdicción constitucional efectuar
una nueva valoración de las pruebas y que, cual si fuera tercera instanci , proceda a
valorar su significado y trascendencia, pues obrar de ese modo sign ca sustituir a
los órganos jurisdiccionales ordinarios (Cfr. STC N° 072 008 PHC/TC
fundamento 38).

6 Que en lo que respecta al cuestionamiento que realiza	 recurrente sobre la
notificación de la demanda de ejecución de garantía no es posible efectuar
verificación alguna. habida cuenta de que no se acom a a los autos copia de los
cargos de notificación que respalden las af	 clones	 vertidas. En tales
circunstancias y en aplicación del artículo 9 del C4jo Procesal Constitucional, la
demanda también es improcedente por insuficien 	 robatoria.
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7. Que por consiguicnte, no habiéndose acreditado que los hechos alegados incidan en
el contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, resultan de
aplicación los artículos 5.1. y 9 del Código Procesal Constitucional.

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

RESUELVE

Declarar IMPROCEUENTE la demanda.

Publíquese y notifiquese.

SS

MENÍA RAMIREZ
VERGARA GOTELLI
ETO CRUZ
ÁLVAREZ MIRA
URVIOLA IIA

ES AtZAMORA CrIZENÍS
IC RELAME
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