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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de marzo de 2016 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eduardo García 
Espinoza, abogado de doña Rosa Jessica Mendoza Huidobro y otro, contra la resolución 
de fojas 199, de fecha 21 de marzo de 2014, expedida por la Segunda Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Piura, que declaró improcedente la demanda de autos. 

FUNDAMENTOS 

1. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció, en el 
fundamento 49, con carácter de precedente, que se expediría una sentencia 
interlocutoria denegatoria, dictada sin más trámite, cuando concurra alguno de los 
siguientes supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del 
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, los cuales se presentan cuando: 

a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque. 
1)) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia 

constitucional. 
c) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal 

Constitucional. 
d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente 

iguales. 

2. En el presente caso, se evidencia que el recurso de agravio no está referido a una 
cuestión de Derecho de especial trascendencia constitucional. Al respecto, un recurso 
carece de esta cualidad cuando no está relacionado con el contenido 
constitucionalmente protegido de un derecho fundamental; cuando versa sobre un 
asunto materialmente excluido del proceso de tutela de que se trata; o, finalmente, 
cuando lo pretendido no alude a un asunto que requiere una tutela de especial 
urgencia. 

3. Expresado de otro modo, y teniendo en cuenta lo precisado en el fundamento 50 de 
la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PArfC, una cuestión no reviste 
especial trascendencia constitucional en los siguientes casos: (1) si una futura 
resolución del Tribunal Constitucional no soluciona algún conflicto de relevancia 
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constitucional, pues no existe lesión de derecho fundamental comprometida o se trata 
de un asunto que no corresponde ser resuelto en la vía constitucional; o, (2) si no 
existe necesidad de tutelar de manera urgente el derecho constitucional invocado y 
no median razones subjetivas u objetivas que habiliten a este órgano colegiado a 
emitir un pronunciamiento de fondo. 

4. En el caso de autos, los actores cuestionan la Resolución N.° 6, emitida por el 
Juzgado Mixto de Castilla, y la Resolución N.° 10, expedida por la Segunda Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, emitidas en el proceso 00424-2012-0-
2011-JM-C1-02, que disponen el remate del inmueble dado en garantía ubicado en la 
manzana E, lote 9, de la urbanización San Antonio-Aprovisa, distrito de Castilla, 
Piura. Refieren que las resoluciones precitadas no se encuentran debidamente 
motivadas, pues el juzgador no ha valorado que el mandato ejecutivo es por una 
suma de dinero distinta a las pruebas aportadas por los demandantes; asimismo, 
exponen que se encuentran al día en sus pagos y que no se ha valorado el escrito 
presentado para que se solicite al Banco Scotiabank información en ese sentido; y 
que además no se tuvo presente el escrito presentado respecto a que el banco 
precitado se había desistido del proceso. 

5. Sobre el particular, esta Sala del Tribunal Constitucional advierte que aunque la parte 
actora ha alegado la afectación de su derecho a la motivación de las resoluciones, sin 
embargo, más allá de sus alegatos no ha presentado documento o información alguna 
que evidencie ello. En ese sentido, cabe resaltar que no corresponde a la justicia 
constitucional determinar si la deuda que se pretende cobrar es distinta a la contraída 
con el banco ejecutante en el proceso subyacente —sea en cuanto al monto o a la 
moneda en que está expresada—, o que se encuentren al día en el pago de sus 
obligaciones. Ambos alegatos debieron ser acreditados en el proceso de ejecución de 
garantías y la parte actora no ha demostrado que haya realizado dicha actividad 
probatoria, más allá de sus escritos argumentativos. Respecto a la solicitud de 
desistimiento del Banco Scotiabank, que en copia corre a fojas 18, el juzgador 
denegó dicho pedido mediante resolución del 3 de setiembre de 2012 (fojas 16). Por 
otra parte, no consta en autos que esta resolución haya sido apelada en forma 
oportuna, por lo que no se evidencia que tenga la firmeza a que hace referencia el 
artículo 4 del Código Procesal Constitucional. 

6. Por tanto, es claro que la intención del demandante es continuar en sede 
constitucional el debate cerrado en sede ordinaria, pretendiendo que el juez 
constitucional sustituya al juez ordinario y emita un pronunciamiento favorable a sus 
intereses, lo que no solo no es de competencia del Tribunal Constitucional, sino que, 
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además, convertiría a este Tribunal en una suprainstancia de la judicatura ordinaria, 
lo que en modo alguno está permitido por nuestro ordenamiento. 

7. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 6 supra, se verifica que el 
presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el acápite 
b) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC y 
en el inciso b) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. 
Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite, improcedente el recurso de 
agravio constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio consf onal, porque la cuestión 
de Derecho contenida en el re• irso carece de especial t 	dencia constitucional. 
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