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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de marzo del 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Ruth Beatriz Rosa Gambarini 
Wagner contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 54 del segundo cuaderno, su fecha 21 de 
mayo del 2004, que, confirmando la apelada, declara improcedente in límíne la demanda de 
amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 31 de marzo de 2003, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Banco Santander Central Hispano, solicitando se suspenda el "pago mediante 
proceso de ejecución al acreedor" ordenado por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, por considerar que se ha violado su derecho al debido 
proceso. Sostiene que, con fecha 29 de octubre de 2001 interpuso demanda de tercería 
de derecho preferente a fin de lograr que se suspenda el pago al Banco Santander 
Central Hispano hasta que se defina la preferencia que se tiene sobre el inmueble 
ubicado en la calle Déan Valdivia N.O 218-A; que dicha demanda fue admitida con 
fecha 23 de noviembre de 2001 y que, sin embargo, con fecha 6 de noviembre de 2000, 
el Banco Santander Central Hispano solicitó la adjudicación del bien inmueble, lo cual 
se . zo efectivo con la Resolución del Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de 

requipa de fecha 7 de noviembre del 2001, la misma que fue confirmada por la 
resolución de la Sala demandada. A su juicio, dado que la interpuso primero su 
demanda de tercería de derecho preferente fue primero, antes de haber adjudicado el 
bien al Banco Santander Central Hispano, el Juez debió pronunciarse sobre su 
demanda, siendo que era el mismo Juez quien conoció ambos casos. 

ue de autos se advierte que la demanda fue declarada liminarmente improcedente por 
a Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, mediante resolución 

de fecha 12 de agosto de 2003, argumentando que la hipoteca de la demandante es de 
segundo rango y, además, que al plantearse la tercería de derecho preferente, se optó 
por acudir a la vía judicial ordinaria. Dicha resolución fue confirmada por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
mediante resolución de fecha 21 de mayo de 2004, tras coincidir con el criterio de la 
resolución apelada. 
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3. Que, a fin de determinar si el rechazo liminar de la demanda se efectuó conforme al 
Código Procesal Constitucional, es preciso esclarecer si el reclamo formulado por la 
recurrente incide en la esfera constitucionalmente protegida de algún derecho 
fundamental. Sobre el particular, debe advertirse que: a) conforme se ha expuesto en el 
fundamento N.O 1, supra, la recurrente no tiene la condición de propietaria del 
inmueble que se ha adjudicado en pago al Banco Santander Central Hispano. Por el 
contrario, como se desprende de sus declaraciones efectuadas a lo largo del proceso, 
sobre dicho inmueble reclama simplemente tener una preferencia, proveniente de un 
contrato de hipoteca que, aduce, es anterior en el tiempo al del Banco Santander 
Central Hispano. En consecuencia, no el derecho de propiedad el que relacionalmente 
puede haber sido afectado por los emplazados con la resolución judicial cuestionada; b) 
siendo ello así, la controversia no puede girar en torno al derecho de propiedad, sino, 
esencialmente, en determinar si la demora en admitir la demanda de tercería preferente 
de pago vulneró el derecho al debido proceso y, concretamente, el derecho a un 
proceso sin dilaciones indebidas. 

4. Que como quiera que la demanda fue rechazada liminarmente y no se ha podido 
establecer las razones que habría tenido el juez para demorarse en la admisión de la 
demanda, entre otras cosas, debido a que tampoco fue emplazado con la demanda, pese a 
cuestionarse la omisión de un acto procesal, resulta pertinente aplicar el artículo 20° del 
Código Procesal Constitucional y declarar la nulidad de todo lo actuado, ordenándose 
que se admita la demanda y se cite al juez del Segundo Juzgado Civil de Arequipa. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, con el voto singular del magistrado Vergara Gotelli , 

RESUELVE 

Declarar NULO todo lo actuado y ordenar que se admita la demanda emplazándose al Juez 
del Segundo Juzgado Civil de Arequipa. 

SS. 

ALVA ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRI 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
LANDAA OYO 

i , 
• 
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VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Respetando la opinión de mis colegas, discrepo, no obstante, de ella, por las razones que 
expongo: 

Demanda 
Con fecha 31 de marzo de 2003 la recurrente interpone demanda de Amparo contra el 
Banco Santander Central Hispano por supuesta violación del debido proceso, y, 
consecuentemente, solicita se suspenda el pago ordenado por el Segundo Juzgado Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el proceso de ejecución seguido entre el Banco 
Santander Central Hispano (acreedor) contra Casa Monterrey SAC (deudora), proceso en el 
que la recurrente ha interpuesto demanda de tercería preferente que ha sido admitida a 
trámite. 

andante refiere que en setiembre de 2002 tomó conocimiento que en el proceso de 
ejec ción seguido entre el Banco Santander Central Hispano (acreedor) contra Casa 
Mo terrey SAC (deudora), seguido ante el Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de 
Ju ticia de Arequipa, se pretendía rematar un inmueble sobre el cual tenía Hipoteca 

terior, por esta razón el 29 de octubre de 2001 interpone demanda de tercería preferente 
ajas 2,3 y 4) que fue admitida a trámite el 23 de noviembre de 2001 (foja 6) y se ordenó 
gregar los anexos al expediente del proceso de ejecución a fin de suspender el remate del 

inmueble; afirma que el Juez, a pesar de haber ordenado la suspensión del proceso con 
fecha 7 de noviembre de 2001 , adjudicó la propiedad del inmueble al referido Banco (foja 
8); decisión que fue apelada y confirmada por la Sala Superior Civil (fojas 9 a 11). 

Sentencia de primer grado 
La Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, con fecha 12 de agosto 
de 2003, declara improcedente la demanda, por considerar que la recurrente al interponer 
demanda de tercería acudió a la vía judicial ordinaria, por lo que es de aplicación el 
numeral 3 del artículo 6° de la Ley N.O 23506, de Hábeas Corpus y Amparo. 

Sentencia de segundo grado 
La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, con fecha 
21 de mayo de 2004, confirma la apelada, sosteniendo que el proceso sub litis ha sido 
llevado dentro del cauce regular. 
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1. Según lo dispuesto en los artículos 1 ° Y 2° del Código Procesal Constitucional, el 
proceso de amparo tiene por finalidad proteger los derechos constitucionales 
reponiendo las cosas al estado anterior a la violación de un derecho constitucional, y 
sólo procede cuando se amenace o viole un derecho fundamental por acción u omisión 
de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, funcionario o 
persona. 

2. Del petitorio de la demanda y los hechos expuestos se tiene que lo que pretende la 
demandante es revocar la decisión del Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa que en el proceso de ejecución de garantías seguido entre el Banco 
Santander Central Hispano (ejecutante) contra Casa Monterrey SAC (ejecutada) 
adjudicó el bien inmueble al ejecutante, sobre el cual refiere la demandante tenía una 
acreencia hipotecaria preferente. Es evidente que el tema de fondo de la demanda de 
amparo versa sobre un derecho patrimonial -derecho real de garantía-, por lo que el 
derecho invocado no está referido en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido; por tal razón la demanda debe desestimarse, conforme a lo establecido en el 
numeral 1 del artículo 6° del Código Procesal Constitucional. 

3. Respecto a la cuestionada adjudicación del inmueble en el proceso sub litis, es de 
observarse que la demandante acudió al órgano jurisdiccional competente el que ha 
solucionado el conflicto sometido a su decisión mediante resolución motivada que 
aparece en autos, emanada de un proceso regular. Considero, entonces, que la 
pretensión de la recurrente es convertir al Tribunal Constitucional en revisor de lo 
decidido por juez competente de la justicia ordinaria en ejercicio cabal de sus facultades 
y convertirlo en una suerte de instancia super suprema virtualmente interventora, que 
desde luego no es. 

4. El proceso Constitucional de amparo no puede servir para pronunciamientos nuevos en 
sede ajena, capaces de voltear una sentencia de proceso llevado regularmente, y que .. 
sobre todo no incide en afectaciones de derechos fundamentales . En todo caso, si el 
agravio está consumado por decisiones abusivas o torpes del juez competente, existe el 
instituto procesal preexistente para juzgar la responsabilidad civil de los jueces por 
parte de quien se considere agraviado, en proceso de necesaria probanza en razón de la 
naturaleza del derecho discutido. 

de la opinión que la demanda debe declararse 

Dr Daniel ¡gallo Rívadeneyra 
• SECRET RIO RELATOR (e) 
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