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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de octubre de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Gilberto Beteta y Alvarado contra 
la resolución expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de 
Huánuco, de fojas 27, de fecha 25 de junio de 2012, que, confirmando la apelada, 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 13 de abril de 2012, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Primer Juzgado Mixto de Huánuco, a fin de que "se declare 
procedente su demanda" (sic) argumentando que se le ha conculcado sus 
derechos a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso. Sostiene que en 
el marco del proceso de ejecución de garantía hipotecaria (Exp. N.O 911-2011), 
no ha sido válidamente notificado. Al respecto, alega que no ha sido 
válidamente notificado pues dicha diligencia no se ha realizado mediante "carta 
notarial ni tampoco formalmente a (su) persona sino a una persona extraña de 
(nombre) Edson " (sic). De otro lado, refiere que el bien que se pretende ejecutar 
no le pertenece, conforme aparece en Registros Públicos y que "no habiendo 
resuelto la apelación pres a por mi persona a la superioridad (. .. ) donde el 
juez procesado, me oncede el proceso sin esperar la decisión de la 
superioridad par que califi uen sobre los vicios procesales y el criterio 
personal equi~ cado del mal uez que violado y violentado el debido proceso la 
tutela proc al efectiva, y a ento contra mis derechos fundamental al amparar 
antes de lempo y antes que cumpla el contrato " (sic). 

/ 

/ 

2. Que con fecha 20 de a il de 2012, el Segundo Juzgado Mixto de la C 
Superior de Justicia q Huánuco declara improcedente la demand 
considerar que la protección solicitada por el demandante nace o tiene gen en 
la ley y no en la Constitución; por ende, no se evidencia la vulner ón de los 
derechos constitucionales invocados por el actor. El ad que confirma la 
recurrida por la misma razón. 

Que, en primer lugar, este Tribunal estima pertinente 
emanda, ni del recurso de apelación, ni del recurso de a 
esprende expresamente cuál es el petitum de la de 
sulta pertinente señalar que, conforme se apr 

lsar que ni de la 
vio constitucional, se 

da. En segundo lugar, 
de autos, los recursos 
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impugnatorios interpuestos en el presente proceso recogen, casi literalmente, lo 
esbozado en la demanda. 

4. Que tal como se advierte del tenor de tales instrumentales, si bien el actor 
denuncia que no ha sido válidamente notificado, no brinda mayores detalles al 
respecto. Es más, conforme ha sido reproducido infra, el recurrente se ha 
limitado a esgrimir una serie de afirmaciones, muchas de las cuales resultan a 
todas luces inaceptables, por cuanto carecen de asidero jurídico. 

5. Que en ese orden de ideas, tal como ha sido desarrollado en la RTC N.O 03931-
2010-PA/TC, "en el proceso de amparo, quien alega la vulneración de sus 
derechos constitucionales debe acreditar mínimamente cómo es que ello se ha 
producido, pues no basta con efectuar meras alegaciones de hecho, sino que 
éstas deben estar sustentadas y fehacientemente acreditadas en el contenido del 
derecho fundamental que se invoca." Y es que, dado que el justiciable es el 
principal gestor de sus intereses, resulta pertinente exigirle, salvo que se trate de 
algún supuesto excepcionalísimo, que acredite mínimamente la conculcación o 
amenaza que denuncia. 

6. Que, en consecuencia, no apreciándose que lo esgrimido en la demanda incida 
en el contenido constitucionalmente protegido de los derechos que invoca el 
recurrente, resulta aplicable lo previsto en el inciso 1) del artículo 5° 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. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
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