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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 003-2002-CClTC 
AREQU IPA 
FERNANDO GUSTA VO GERDT T UDELA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, once de octubre de 2002 

VISTA 

La demanda de conflicto de competencia presentada por don Fernando Gustavo 
Gerdt Tudela contra el Juez Titular del Primer Juzgado Civil del Lima, doctora Janett 
Fernández GutiélTez y el Juez Provisional del Segundo Juzgado Civil, Cárdenas Ticona, 
por haber expedido resoluciones contradictorias; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el Tribunal Constitucional conoce de los conflictos que se susciten sobre las 
competencias y atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes 
orgánicas, de conformidad con el artículo 202° de la Constitución y el artículo 46° 
de la Ley N.o 26435 Orgánica del Tribunal Constitucional. 

Que, estando a lo anteriornlente señalado, el conflicto suscitado ha de importar la 
aplicación o interpretación de normas constitucionales o leyes orgánicas relativas a 
la distribución de competencias, lo que constituye un requisito básico para la 
admisión de la demanda por el Tribunal Constitucional. 

1 
3. Que el recun-ente incoa esta demanda por estimar que existe un conflicto de 

competencia entre dos órganos jurisdiccionales que han expedido sendas 
resoluciones manifiestamente contradictorias en distintos procesos de ej ecución de 
garantías en los que el demandante es parte, decisiones jurisdiccionales que 

Ú 
supuestamente afectan sus derechos; en tal. s.enti.do, dicha ~l1ateria resulta totalmente 

iJ 
ajena a la naturaleza de este proceso constitUCIOnal, dev1l11endo en inadmISIble la 

. interposición de la presente acción. 

( t Y;:r estos considerandos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que r le c~~fieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica, 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
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Declarar INADMISIBLE la demanda de conflicto de competencia presentada por don 
Femando Gustavo Gerdt Tudela contra el Primer Juzgado Civ il de Lima y el Segundo 
Juzgado Civ il de Lima. Dispone su publicación el diari o oficial El Peruano, su 
notificación al demandante y el archivamiento de los actuados. 

SS. h? 
REYTEfUlYY 111------I--~J 
REVOREDO ~NO ¿ 1 

AL VA ORLANDI~N~I~-.;tí,~·~~~
BADELLI LART 

GONZALES OJE \p ~ 
GARCÍA TOMA Q 
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LOqU~\ certificO: 

César Cubas Lñom-r.~--
DrSECRETARIO RELATOR 
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