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\ AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

\ 
\ Lima, 21 de mayo de 2015 

ISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Victoria Velásquez 
P leo contra la resolución de fojas 48, su fecha 13 de setiembre del 2013, expedida por 
la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
La bayeque, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

NDIENDO A QUE 

1. Con fecha 21 de marzo del 2013, la recurrente interpone demanda de amparo contra 
el juez del Octavo Juzgado Civil-Sub Especialidad Comercial de Lambayeque, a fin 
de que se declare inaplicable y sin efecto legal la Resolución N.O 7, de fecha 28 de 
enero del 2013 , expedida en el Expediente N.O 0617-2011-0-1706-JR-CO-08, sobre 
proceso de ejecución de garantías, que declaró improcedente el recurso de 
reposición interpuesto y dispuso la realización de la diligencia de remate del 
inmueble de su propiedad. Refiere que mediante recurso de reposición cuestionó 
que con Resolución N.O 6 se haya designado martillero público sin que antes se 
haya determinado el monto adeudado, pues su parte había amortiguado en forma 
progresiva la deuda; no obstante, con Resolución N.O 7 se rechazó su recurso, lo 
cual resultaba arbitrario. Asimismo, afirma que se ha incurrido en un error al 
momento de dictar la Resolución N.O 7, toda vez que se ha ordenado un remate 
judicial con un valor de tasación que no ha sido actualizado, lo que vulnera sus 
derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la debida motivación. 

2. El Cuarto Juzgado Civil de Lambayeque, con fecha 1 de abril del 2013, declaró 
improcedente la demanda, por considerar que las incidencias producidas dentro de 
un proceso ordinario deben resolverse dentro del mismo proceso y no pueden 
llevarse a dilucidarse en un proceso constitucional. 

3. La sala superior revisora confirmó la apelada señalando que en el proceso ordinario 
no se ha advertido ninguna amenaza o vulneración de algún derecho fundamental. 

4. El artículo 200°, inciso 2, de la Constitución prescribe que el proceso de amparo 
procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o 
persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la 
Constitución. No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales 
emanadas de procedimiento regular. 

5. Sin entrar a evaluar el fondo del asunto, este Tribunal precisa que el amparo contra 
resoluciones judiciales no puede servir para replantear una controversia resuelta por 
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los órganos jurisdiccionales ordinarios, 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. 

6. En el presente caso, se aprecia que la Resolución N.o 7 fundamentó su decisión en 
que no se había advertido vicio procesal alguno y que los argumentos del 
impugnante pretendían debatir argumentos de fondo que no eran posible al estado 
del proceso de ejecución de garantías, por lo que correspondía resolver por 
improcedente el recurso de reposición interpuesto por el demandante. 

7. En opinión de este Tribunal, la amparista alegando una supuesta vulneración a sus 
derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales, 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, puesto que 
la Resolución N.o 7 ha sido emitida por órgano competente, se encuentra motivada 
y al margen de que sus fundamentos resulten compartidos o no en su integridad, 
constituye justificación suficiente que respalda la decisión del caso. 

8. Por tanto, debe rechazarse la demanda en aplicación artículo 5 0, mClSO 1, del 
Código Procesal Constitucional que 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 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARV ÁEZ 


		2017-08-30T20:07:11+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




