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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .0 05951-2007-PA/TC 
LIMA 
FELIPE NELSON LARIOS VINCES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de setiembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio interpuesto por Felipe Nelson Larios Vinces, accionista y 
acreedor laboral de la empresas Agro Pucalá S.A.A. e Industrial Pucalá S.A.C., contra la 
Resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, de fojas 87 del segundo cuaderno, su fecha 23 de agosto de 
2007, que confirmando la apelada declara infundada la demanda de autos; y, 

/ A TENDIENDO A 

Que con fecha 1 de junio de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
los vocales de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, la empresa Perú Zucker S.A.C. y la Empresa Agro Pucalá S.A.A., con 
la finalidad de que se declare nulas las resoluciones N. 0 9 y N. 0 10, de fechas 14 y 
20 de marzo de 2006, respectivamente, que confirman la resolución N.0 70, de fecha 
5 de mayo de 2005, en el extremo que declara infundadas las solicitudes de nulidad 
de remate formuladas por la ejecutada Agro Pucalá S.A.A. y por su persona en el 
proceso sobre ejecución de garantías reales seguido por Perú Zucker S.A.C. contra 
la empresa Agro Pucalá S.A.A. 

Según refiere las instancias judiciales emplazadas, al haber aprobado el remate en 
segunda convocatoria de los bienes de la empresa de la que el recurrente es 
accionista y trabajador, sin la debida valorización y sin tomar en cuenta que en 
segunda convocatoria no~uede entregar en remate el bien al ejecutante, como lo 
prevé el artículo 742° del ódigo Procesal Civil, han vulnerado sus derechos al 
debido proceso, a la debi motivación de las resoluciones judiciales y a la tutela 
jurisdiccional efectiva. 

2. Que con fecha 3 de julio de 2006 los vocales emplazados contestan la demanda 
manifestando, entre otros argumentos, que es falso que haya habido adjudicación 
directa o en pago como manifiesta el recurrente, pues si bien es verdad que la 
empresa ejecutante pudo participar solicitando la adjudicación en pago de la 
acreencia, sólo después de la tercera subasta conforme al artículo 742° d Código 
Procesal Civil, no obstante en esta oportunidad la empresa ejec nte había 
participado en calidad de postor ofertando el monto mínimo establecí o al no haber 
otros postores, resultando su oferta la ganadora. Agregan que p ello no se ha 
actuado al margen de las normas, por lo que solicitan que la de nda sea declarada 
improcedente o infundada. 
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Por su parte Perú Zucker S.A. sostiene que la adjudicación del bien a su favor ha 
sido realizada luego de un proceso que duró más de 6 años y en el que el recurrente, 
incluso sin ser parte en el proceso, ha participado y ha pretendido hacer valer sus 
pretensiones las que han sido rechazadas en todas las instancias. Asimismo en un 
escrito posterior a la contestación de la demanda sostiene que con anterioridad a la 
presentación de la presente demanda ( 16 de marzo de 2006), el recurrente había 
interpuesto una demanda de tercería preferente de pago, lo que convierte en 
improcedente el presente proceso conforme a las reglas procesales vigentes. 

Finalmente, con fecha 8 de agosto de 2006, se incorpora al presente proceso la 
empresa ejecutada, la que contesta la demanda manifestando que todos los actos 
procesales previos al remate, así como el propio remate y la posterior adjudicación, 
se encuentran viciados de nulidad, toda vez que no se cumplió con las formalidades 
de publicidad ni se le notificó debidamente la resolución que ordenaba tal diligencia. 

3. Que con fecha 14 de diciembre de 2006 la Sala Especializada en Derecho 
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque declaró infundada la 
demanda por considerar, entre otros argumentos, que el recurrente ha hecho valer su 
derecho al interior del proceso de ejecución de garantía, en el que también se ha 
opuesto al remate sosteniendo los mismos argumentos que ahora formula. En dicha 
ocasión las instancias judiciales respondieron a cada uno de los agravios 
denunciados, más aún, la empresa ejecutada habría cobrado el saldo a su favor 
producto del remate, con lo cual la decisión que se impugna ha quedado no sólo 
firme sino que ha sido aceptada por la empresa ejecutada, por lo que el presente 
proceso lo único que buscaría es volver a examinar las pruebas y argumentos que ya 
han sido materia de pronunciamiento por las instancias competentes. La recurrida 
confirmó la apelada básicamente con los mismos argumentos, añadiendo que en 
autos consta que el recurrente habría acudido a la vía ordinaria para solicitar 
sustancialmente lo mismo, esto es, el pago preferente de sus acreencias laborales. 

4. Que conforme se desprende de autos el objeto de la demanda es que se declare nulas 
las resoluciones N. 0 9 y N. 1 O, mediante las que se rechazó el pedido de nulidad 
presentado por el recurren respecto del remate realizado en segunda convocatoria, 
en el proceso que siguió erú Zucker S.A.C. contra la empresa Agro Pucalá S.A.A. 
sobre ejecución de g antías reales (Exp. N. 0 1999-2033-0-1701-J-CI-1 (V-505). 
Alega el actor que s an violado sus derechos al debido proceso, a la tutela procesal 
efectiva y a una d ida motivación. 

5. Que conforme tiene establecido este Colegiado, el proceso constitucional de am ro 
no puede ser utilizado por los justiciables para pretender extender el debate j icial 
respecto de situaciones que les han sido negadas en las instancias ordin ias con 
base en argumentos razonables y aplicando el derecho vigente. El e nuestro 
sistema jurídico contemple la posibilidad excepcional del a paro contra 
resoluciones judiciales no puede significar que se utilice este medio ra extender en 
el tiempo y sin la acotación de límites la eficacia de decisione J aiciales que han 
sido emitidas en el marco de un proceso regular. 
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6. Que en tal sentido este Tribunal tiene establecido que" ( .. ) el amparo contra 
resoluciones judiciales no tiene por objeto el de constituirse en una instancia de 
prolongación del debate judicial realizado en el ámbito de la jurisdicción 
ordinaria. " (Exp. N. 0 0575-2006-PA/TC). En el mismo sentido se ha afirmado que 
no es competencia de los jueces constitucionales el (..) revisar las sentencias 

·aictadas por los jueces ordinarios que actúen en la esfera de su competencia 
respetando debidamente los derechos fundamentales de orden procesal( ... ). [RTC 
0759-2005-P A/TC fundamento 2]. La misma doctrina se volvió a recordar en la 

1 STC 2298-2005-PA/TC, donde se expresó que: (..)conforme a nuestra reiterada y -¡, ' uniforme jurisprudencia, ( . .) la determinación de cuál sea la norma aplicable para 
resolver una controversia suscitada en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, es un 

· 1 tema que no está dentro de la competencia ratione materiae del proceso 
' / constitucional de amparo. Tenemos dicho, en efecto, que el amparo contra 

/ 

,¡ l resoluciones judiciales no es un instrumento procesal que (..) mediante su 

,
~ 

11

. utilización el Juez Constitucional pueda evaluar si la aplicación de una norma legal V se ha efectuado correctamente (o no) al resolverse un caso. [fundamento 4]. 

1 
7. Que siguiendo tal línea y sin entrar a analizar el fondo de las cuestiones planteadas, 

. o(\ / ) este Tribunal considera que en el presente caso la demanda resulta improcedente. 
V \.V Ello porque tal como fluye del expediente, el recurrente reitera argumentos que ya 

1 han sido respondidos por las instancias judiciales competentes a lo largo del proceso 
• / en el que ha participado alegando ser trabajador de la empresa ejecutada y, en 

i algunos escritos presentados en dicho proceso, incluso pretendiendo sustituir la 
actuación de los propios abogados de la empresa ejecutada (cfr. fojas 36 y 55). Tal 
como se observa, las dos resoluciones que impugna en este proceso han sido 
bastante claras al exponer las razones en las que se sustenta el rechazo de su pedido 
de nulidad del remate. Así, la resolución N. 0 1 O responde dos cuestiones que no 
habían sido absueltas al rechazar su recurso de apelación; la primera referida a la 
aplicación del artículo 742° del Código Procesal Civil; y la segunda referida a la 
supuesta violación de su derecho de preferencia como ex trabajador de la empresa 
cuya propiedad estaría siendo re atada, respecto del cobro de sus acreencias 
laborales. 

Ambas cuestiones han sido espondidas por las instancias judiciales. En cuanto a la 
primera la Sala emplaz manifiesta que el derecho de impugnar la decisión sobre 
el fondo correspond a la empresa ejecutada, "quien no ha impugnado" en su 
oportunidad, habi do quedado consentida la decisión. Respecto del derecho de 
preferencia de los créditos laborales el órgano emplazado ha establecido que no 
habiendo sido materia de apelación, no constituye agravio alegado en el respecti 
recurso de apelación, coligiéndose además del propio escrito del recurrente que 
respecto de este extremo éste viene tramitando conjuntamente con otros trab ·adores 
un demanda de "Tercería preferencial de pago a fin de que con el pr ucto del 
remate se me paguen mis beneficios sociales con carácter preferencial créditos no 
laborales como la acreencia de la ejecutante Perú Zucker S~ 59). 
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8. Que todo ello pone en evidencia que en el presente caso los hechos alegados por el 
recurrente como violatorios de sus derechos no sólo ya han sido materia de 
pronunciamiento por los órganos judiciales competentes sino que además no forman 
parte del ámbito constitucionalmente protegido de los derechos que se invocan, por 
lo que la demanda deviene en improcedente, conforme al artículo 5.1 del Código 
Procesal Constitucional. Máxime si, como se observa a fojas 289, con el mismo 
propósito, aunque proponiendo pretensiones formalmente diferentes que apuntan a 
la misma finalidad material, el recurrente con antelación a la presentación de la 
presente demanda (16 de marzo de 2006) ha acudido a la vía ordinaria para solicitar 
tutela respecto de los mismos derechos y apoyado en los mismos argumentos que 
sustentan su demanda de amparo. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. /,---. 

SS. 

MESÍA RAMIREZ 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 1 

1 

BEAUMONT CALLIR 
CALLE HA YEN /' 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MI ND 
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