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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Limar5 e agosto de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por José Sabino Rojas 
Cab illas contra la resolución de fecha 5 de noviembre de 2011, de fojas 101, expedida 
por Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, que 
dee aró improcedente la demanda de autos; y, 

ENDIENDO A 

Que con fecha 23 de noviembre de 2011 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los jueces integrantes de la Sala Especializada en lo Civil de Cajamarca, 
solicitando se declare la nulidad de la resolución de fecha 7 de noviembre de 2011, 
que confirmó la desestimatoria de su pedido de suspensión y nulidad de remate. 
Sostiene que en el contexto de la tramitación de la demanda sobre ejecución de 
garantía hipotecaria seguido por Caja Cajamarca S A.A. en contra suya y la de otros 
(Exp. N° 557-2007), solicitó la suspensión y nulidad del remate por ser él un 
beneficiario del Programa de Rescate Financiero Agropecuario (PREDA), pedido 
que fue desestimado por la Sala Civil, decisión que vulnera su derecho al debido 
proceso, toda vez que fue emitida incurriéndose en una motivación incorrecta y/o 
indebida dado ue las leyes PREDA le eran aplicables a su caso por reunir todos los 
requisitos, 	viniendo por ello en obligatorio suspender el remate del bien 
hipotecad 	mediado un crédito agropecuario. 

2. Que 	olución de fecha 2 de febrero de 2012y el Primer Juzgado Civil de 
Ca: 	declara improcedente la demanda,/ por considerar que no es función de la 

constitucional evaluar la interpretación y aplicación de una norma legal al 
ento de resolver una controversia. A su turno la Sala Especializada en lo Civil 

la Corte Superior de Justicia de Cajamarca confirma la apelada, por considerar 
que el recurrente pretende una nueva revisión o examen de lo ya peticionado en el 
proceso de ejecución de garantía hipotecarla. 

3. Que sin entrar a evaluar el fondo del asunto/ este Colegiado precisa, tal como lo ha 
hecho en reiterada jurisprudencia (Exp. N° 03939-2009-PA/TC, entre otras), que el 
amparo contra resoluciones judiciales no puede servir para replantear una 
controversia ya resuelta por los órganos jurisdiccionales ordinarios (la 
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desestimatoria del pedido de suspensión y nulidad de remate), pues no constituye un 
medio impugnatorio revisor de las decisiones que sean de exclusiva competencia de 
la jurisdicción ordinaria y donde prima facie se han respetado las garantías del 
debido proceso. 

4. Que en efecto/ en el presente caso el Colegiado aprecia a fojas 8-11 que la 
resolución judicial cuestionada, que desestimó el pedido de suspensión y nulidad de 
remate, ha sido emitida por órganos competente, y al margen de que sus 
fundamentos resulten o no compartidos en su integridad, constituyen justificaciones 
que respaldan la decisión emitida en el caso; tanto más cuando de la propia 
resolución cuestionada se advierte que la Sala Civil demandada desestimó el pedido 
del recurrente porque llegó a la convicción de que éste no era beneficiario del 
Programa de Rescate Financiero Agropecuario (PREDA), corroborándose ello con la 
comunicación realizada por la Caja Cajamarca al órgano judicial expresándole que 
la deuda del recurrente no había sido transferida a AGROBANCO 

5. Que por lo tanto, este Colegiado debe rechazar la demanda en aplicación del inciso 
1) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, el cual establece que "no 
proceden los procesos constitucionales cuando ( ) los hechos y el petitorio de la 
demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado" 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 


	Page 1
	Page 2

