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EXP. N .0 04913-2012-PA/TC 
SANTA 
PAUL ALEXIS CRUZ CARRERA 

RESOLUCIÓN DEL TIUBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de enero de 2013 

VISTO 

El recurso de <=•gra-..'io constitucional interpuesto por don Paul Alcxis Cruz 
Carrera contra la resolución de fojas 248, su fecha 5 de setiembre de 2012. expedida por 
la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 1 O de febrero de 2012 el recurrente interpone demanda de ampa;o 
contra el juez a cargo del Quinto J ~zgado Especializado en lo Civil de Lima y lo:; 
vocales integrantes de la Segunda Sala Civil de la Cot1e Superior de Justicia del 
Santa. solicitando que: i) se declare la nulidad o revoque la resolución de íc:cha 8 de 
setiembre de 2011, expedida por el Juzgado, que desestimó la solicitud de 
concurrencia de medida cautdar de embargo en forma de adminis1ración; <lSÍ cur::o 
b resolución de fecha 12 de Jici~mbre de 2011, expedida por la Sala Civil, que 

- wnfirmó la desestimatoria de la solicitud de concurrencia de medida cautelar; y, ii) 
se disponga la emisión de una nueva resolución acorde con los principios 
ccn::,titucionales. Sostiene que en el contexto de la tramitación del procese de 
nulidad de acto jurídico de compraventa de bien inmueble seguido en contra de 
r·:mprcsari ·'Unidos Región Chavín S.A. y Otros (Exp. N° 01725-2005), a la par de 
hahérsei concedido una mediJa cal!ldar de anotación de demanda, St)licitó luego 
medid' cautelar de embargo en forma de administración, solicitud que fue 
des ' mada en primera y segunda instancia por los órganos judiciales demaudados 
al tener relación la solicitud con la pretemión principal, lo que a s11 cr.~endcr 

nera sus derechos a la tutela procesal efectiva y al debido proceso, toda ·,;ez que 
u nueva solicitud cumplió todos los requisitos para la obtención de la rn~dida 

cautelar de administración; y además los órganos judiciales no motivaron lr Js 
r~quisitos establecidos en el artín,hJ 318° del Código Procesal Civil rclacionadc::-: 
con la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. 

2. Que con resolución de fecha 18 de ~bril del 20P el t-1rimer Juzgadü Civil de 
C:ümbote declara improcedente ia dern:mda al considerar que la medida c<::utt:lar 
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solicitada en forma de administración no tiene relación con la sentencia a emitirse en 
el proceso de nulidad de acto jurídico, y que por lo tanto, no podría asegurar el 
cumplimiento del fallo. A su turno, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia del Santa confirma la apelada al considerar que al desestimarse la medida 
cautelar de embargo en forma de administración se ha discernido y decidido con 
arreglo a ley. 

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 
desestimatoria de la solicitud de concurrencia de medida cautelar de embargo en 
forma de administración promovida por el recurrente), 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 50-51 y 80-82 que 
las resoluciones judiciales cuestionadas, que desestimaron la solicitud de 
concurrencia de medida cautelar de embargo en forma de administración promovida 
por el recurrente, han sido emitidas por órgano competente, y al margen de que sus 
fundamentos resulten compartidos o no en su integridad, constituyen justificacione::. 
que respaldan las decisiones emitidas en el caso, tanto más cuanto que de las propias 
resoluciones cuestionadas es posible advertir que los órganos judiciales demandados 
desestimaron la solicitud de concurrencia de la medida cautelar de embargo en 
formad 'administración porque la misma no guardaba coherencia ni adecuación con 
la pre sión solicitada en el proceso de nulidad de acto jurídico de compraventa de 
bien nmueble al que servía, razonamiento que resulta legítimo en términos 

ue 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 petitori ~~ 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 
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Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRA A ··----

o: 

........................ 
SCAR DIAZ MUÑOZ 
SECRETARIO RELATOR 
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