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EXP. N.O 07799-2013-PM f C 
LA LIBERTAD 
ASUNCIÓN Á VALOS OBANDO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de abril de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el abogado de don Asunción 
Á valos Obando contra la resolución de fojas 85, su fecha 20 de junio del 2013, expedida 
por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad que, 
confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 1 de octubre del 2012, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Juez del Sétimo Juzgado de Paz Letrado de Trujillo, el Juez del Segundo 
Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de la Libertad yel 
Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial, con el objeto 
que se dejen sin efecto las siguientes resoluciones judiciales: i) la resolución N° 5 de 
fecha 19 de junio del 2012, expedida por el Juzgado de Paz demandado que resuelve 
declarar improcedente el recurso de apelación formulado por el recurrente; y ii) la 
resolución N° 2 de fecha 10 de setiembre del 2012, expedida por el Juzgado 
emplazado que resolvió declarar la inadmisibilidad del recurso de queja contra la 
resolución N° 5. Dichas resoluciones judiciales tienen su origen en el proceso sobre 
obligación de dar suma de dinero incoado en contra del accionante por parte del 
Banco de Crédito del Perú . (Expediente N° 04684-2011-0-160 1-JP-CI-07) 

Sostiene que en el cit o proceso se le han vulnerado sus derechos constitucionales 
al debido proceso a la pluralidad de instancia, toda vez que le han denegado las 

rmuladas de manera arbitraria 

2. Que con esolución de fecha 16 de octubre del 2012, el Tercer Juzgado 
Especi Izado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de la Libertad declara 
imp cedente la demanda, al considerar que el actor busca en el fondo que el 
j ga actúe como una instancia adicional de revisión, en la que se pueda evaluar 

criterio asumido por los magistrados que suscribieron las resoluciones cuya 
inaplicación se pretende, además de existir una vía procedimental igualmente 
satisfactoria como es la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta para la protección del 
derecho constitucional vulnerado. A su turno, la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad confirma la apelada, sosteniendo que no se 
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evidencia en el actuar de los emplazados arbitrariedad alguna que denote la 
afectación de los derechos constitucionales invocados por el recurrente. 

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-PArrC, entre otras), el 
amparo contra resoluciones judiciales no puede servir para replantear una 
controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales ordinarios relacionada a la 
impugnación presentada, pues no constituye un medio impugnatorio que continúe 
revisando una decisión que sea de exclusiva competencia de la jurisdicción ordinaria 
y donde se han respetado de modo escrupuloso todas las garantías del debido 
proceso. 

4. Que en el presente caso, el Colegiado aprecia a fojas 11 y 14 que las resoluciones 
judiciales cuestionadas, que declaran la improcedencia del recurso de apelación y la 
inadmisibilidad del recurso de queja presentado por el accionante en el proceso 
sobre obligación de dar suma de dinero (Expediente N° 04684-2011-0-160 l-JP-CI-
071997-33367), han sido emitidas por órganos competentes, se encuentran 
debidamente motivadas y, al margen de que sus fundamentos resulten compartidos o 
no en su integridad por el recurrente, constituyen justificación que respalda las 
decisiones del caso. Así tenemos que, en la resolución N° 5 de fecha 19 de junio del 
2012, el Juez de Paz Letrado ha fundamentado su decisión de declarar la 
improcedencia del recurso de apelación basado en lo señalado por el artículo 367° 
del Código Procesal Civil. En efecto, a fojas 9 de la demanda, se aprecia que en la 
fundamentación del agravio el apelante señala: "parece de que los jueces le tiene 
miedo al banco, el recurrente no, aparte de que me han embargado mi casa, ahora 
quieren ser millonarios a costa del recurrente (sic). En este sentido, resulta evidente 
que los agravios expresados por el actor no están en estricta relación con la 

¡ naturaleza del agravio que le ha ocasionado la sentencia que impugnó por lo que 
dicho recurso fue debidamente rechazado. 

Por otro lado, e cuanto a la resolución N° 2 de fecha 10 de setiembre del 2012, el 
Juzgad azada declaró la inadmisibilidad del recurso de queja presentado por el 
de nte, en razón a no haber cumplido con los requisitos de admisibilidad y 

edencia contenidos en el artículo 404° del Código Procesal Civil; en 
onsecuencia, se advierte que el recurrente, alegando una supuesta vulneración al 

derecho constitucional al debido proceso y a la pluralidad de instancia, busca a 
través del presente proceso de amparo que el juez constitucional se pronuncie 
respecto a situaciones jurídicas ajenas a la amenaza o violación de los derechos 
fundamentales. 
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5. Que por tanto, este Colegiado debe rechazar la demanda en aplicación del artículo 
5°, inciso 1, 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. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

URVIOLA HANI 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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