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RAZÓN DE RELATORÍA 

En la presente causa, la resolución sólo es suscrita por los señores magistrados 
Urviola Hani, Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pero no por 
el señor magistrado Beaumont Callirgos debido a que, aun cuando estuvo presente en la 
vista de la causa, no llegó a votar y mediante Resolución Administrativa N° 66-2013-
P/TC de fecha 3 de mayo de 2013, publicada en el diario oficial "El Peruano" el 6 de 
mayo de 2013, se ha declarado la vacancia de dicho magistrado por la causal establecida 
en el artículo 16°, inciso 4, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Los votos 
emif os lcanzan la mayoría suficiente para formar resolución, conforme al · artículo 5° 
p · er p rrafo) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y al artículo 48° del 
eglame to Normativo del Tribunal Constitucional. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

de agosto de 2013 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Alberto Sánchez
Gu"lnet García contra la resolución de fecha 20 de marzo de 2012, de fojas 161 de los 
ac ados en la Corte Suprema, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social 
P anente de la Corte Suprema de Justicia de la República que, confirmando la apelada, 
declaró infundada la de anda de autos; y, 

l. Que o echa 21 de noviembre de 2005,- el actor interpone demanda de amR 
r os integrantes de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia ima, ... 
uezas del Trigésimo y del Quincuagésimo Octavo Juzgado Civil Lima, así 

omo contra don Jorge Heriberto La Rosa Ruiz, doña Mariza Je eón Hurtado y 
doña Lety Adelia León Hurtado. La presente demanda tien ~eto que se deje ~in 
efecto el remate de su inmueble conyugal, ordenad n un proceso iniciado a sus 
espaldas, en el que ha sido condenado a pagar u éieuda contenida en un pagaré que 
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desconoce. Según refiere, dicha deuda es fruto de una simulación en la que su 
cónyuge se ha coludido con su cuñada. Asimismo denuncia que no ha participado en 
el proceso ejecutivo subyacente pues su cónyuge le ocultó todas las notificaciones, 
por lo que estima conculcado su derecho de defensa. También manifiesta que dicho 
títul valor es falso pues en el momento en que fue girado se encontraba en los 

tad s Unidos de Nmieamérica. 

Que 1 Procuraduría Pública del Poder Judicial contesta la demanda solicitando que 
se la eclare improcedente debido a que busca la revisión de lo resuelto en el proceso 
suby ente. 

Que doña Lety Adelia León Hurtado contesta la demanda solicitando que la demanda 
sea declarada infundada debido a que el accionante tenía pleno conocimiento del 
pr ceso subyacente y que, contrariamente a lo sostenido por el demandante, la deuda 
n es producto de la simulación. 

ue con fecha 16 de mayo de 2007, la Tercera Sala Civil de Lima declara 
mprocedente la demanda por considerar que ha sido interpuesta extemporáneamente. 

Que con fecha 7 de noviembre de 2007, la Sala de Derecho Constitucional y Social 
de la Corte Suprema de Jus · cia de la República declara nula la recurrida debido a que 
la improcedencia decret a no ha sido debidamente motivada. 

6. Que con fecha 10 de 2008 la Tercera Sala Civil de Lima declara 
improcedente aem a al no cumplir el requisito recogido en el artículo 4.0 del 
Código Pr onstitucional y haber sido planteada fuera del plazo legal 
establecí 

7. n la Sala de Derecho Constitucional y ml de la 
e uprema de Justicia de la República declara nula la recurr· aebido a que 

e os ante una afectación continuada, por lo que no resu e aplicación plazo de 
escripción alguno máxime cuando justamente den a no haber participado en el 

proceso subyacente. 
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8. cha 1 O de mayo de 201 L la Tercera Sala Civil de Lima declara infundada 
por estimar que el derecho de defensa del demandante no ha sido 

conculcad pues el actor se apersonó al proceso y consintió lo resuelto. 

Que con fl cha 20 de marzo de 2012t. la Sala de Derecho Constitucional y Social de 
la Corte uprema de Justicia de la República confirmó la recurrida por la misma 
razón. 

1 O. Que si ien a través del amparo el juez constitucional puede examinar la presunta 
inconsftucionalidad de una resolución judicial, no corresponde a la justicia 
constit cional subrogar al juez ordinario en la interpretación y aplicación de los 
dispo tivos legales, como tampoco le compete analizar la comprensión que la 
judic tura realice tanto de hechos como de normas. 

11. Que al juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis 
ext roo de la resolución, a efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio 
racJonal y objetivo en donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e 
imparcialidad en la solución de un determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad 
en ;Ja interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en 
la valoración de los hechos. 

12. Que la estructuración del proc so, la determinación y valoración de los elementos de 
hecho, la interpreta · · n de erecho ordinario y su aplicación a los casos individuales 
son, por princ1p asm s propios de la jurisdicción ordinaria y, como tales, ajenos a 

1ci -atione materiae. 

i ente a lo aducido por el accionante1 el proceso de am o no puede 
r replantear una controversia resuelta por los órga jurisdiccionales 
s, pues no constituye un medio impugnatorio qu ontinúe revisando una 

n que sea de exclusiva competencia de la juris · ción ordinaria. Únicamente 
revisar las decisiones emitidas por la jusf ·a ordinaria cuando éstas y sus 

ectos contravengan los principios que · forman la función jurisdiccional 
encomendada, o cuando los pronunciamie .os adoptados en sede ordinaria vulneren 
los principios de razonabilidad y pro rcionalidad afectando -con ello- de modo 
manifiesto y grave cualquier der o fundamental. Sin embargo, conforme será 
desarrollado infra, no se aprecia e ello haya ocurrido en el proceso subyacente. 
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14. Que en efecto, no corresponde a la jurisdicción constitucional evaluar si la deuda que 
se pretende ejecutar existe o si1 como se afirma, es simulada, en la medida que ello es 
un asunto que corresponde ser dilucidado por la jurisdicción ordinaria en forma 
exclusiva. Del mismo modo, el proceso de amparo tampoco puede ser utilizado para 
de e · si el título valor que se pretende ejecutar ha sido fraguado o no. 

a lo aducido sobre la indefensión que alega haber padecido el 
demandant , este Tribunal comparte lo resuelto en las instancias judiciales 
precedent en el sentido que el recurrente tenía conocimiento del proceso de 
ejecución subyacente (Cfr. fojas 296 del expediente principal). A juicio de este 
Colegiad , ello desbarata lo argumentado en relación a que el proceso le fue seguido 
a sus es aldas pues de acuerdo con tal instrumental, el ahora demandante solicitó 
aperso rse al proceso, pedido q_u~ \lll aceptado mediante Resolución N.0 49, expedida 
con fl ha 26 de noviembre de 2002 (Cfr. fojas 300), luego de subsanar las 
obse aciones decretadas mediante Resolución N.0 46, emitida con fecha 23 de 
octu e de 2002 (Cfr. fojas 297). 

16. Qud tampoco puede soslayarse que co orme se advierte del Punto 1.3 del recurso de 
agrkvio constitucional interpuest Cfr. fojas 195-203 de los actuados en la Corte 
S~rema de Justicia de la Re ' lica), el actor no niega tal situación. Por el contrario, 
cJestiona lo argumentad por el ad quem sobre la base de que el proceso judicial 
s1~by~cente e bitr ··o en tanto busca ejecutar un título valor que refiere no haber 
Suscnto. 

1 
17. Que nte lo expuesto por el demandante sobre el particular, si la arbitra · 

ju · ial enunciada radica básicamente en cuestionar el título que pretende 
ec r, la demanda es manifiestamente improcedente conforme sido expuesto 

s ra. Insistir en argumentaciones de esta naturaleza no hac as que evidenciar, en 
1 fondo, que se pretende enervar lo resuelto en el proc o subyacente tergiversando 

la naturaleza del proceso de amparo. 

18. Que en consecuenci~ no apreciándose los hechos y el petitorio de la demanda 
incidan en el contenido constitucion ente protegido de los derechos que invoca la 
recurrente, resulta aplicable lo evisto en el inciso 1) del artículo 5° del Código 
Procesal Constitucional. Po consiguient~ la demanda resulta improcedente. 
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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. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ \ 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 
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