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EXP. N. 0 02963-2009-PNTC 
PIURA 
MANUEL EDUARDO ORDINOLA JUÁREZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Eduardo 
Ordinola Juárez contra la resolución de la Primera Sala Especializada Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Piura, de fojas 51, su fecha 27 de abril de 200, que, confirmando 
la apelada, declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 3 de noviembre de 2008, el recurrente interpone demanda de 
amparo contra la Juez del Primer Juzgado Civil de Piura, doña Fanny Luisa Ulloa 
Paragulla, con el objeto de que se declare la nulidad de la resolución N.0 119, de 
fecha 5 de julio de 2008, así como de la resolución ]',¡_o 2, de fecha 9 de octubre de 
2008, que la confirma, en el proceso 1992-00152-0-2001-JP-CI-4 por obligación de 
dar suma de dinero que se sigue en su contra. 

Sostiene el recurrente que el demandante en el proceso civil no ha cumplido con 
ejecutar la sentencia que obtuvo a su favor, dentro del plazo de 10 años; alega que 
la juez emplazada declaró improcedente la prescripción de la acción interpuesta, 
habiendo interpretado incorrectamente los artículos 1996 y 2001, inciso 1, del 
Código Civil, al considerar que el plazo de prescripción se interrumpió al haberse 
interpuesto la demanda. 

2. Que este Tribunal tiene establecido que el proceso de amparo no es la vía idónea 
para revisar las interpretaciones de la ley realizadas por las instancias judiciales 
competentes en los procesos ordinarios, a menos que de tales interpretaciones 
resulte evidente la violación de los derechos del recurrente, lo que no ocurre en el 
caso de autos. En tal sentido se ha precisado que "(..) la apreciación y aplicación 
de la ley en un caso concreto es competencia del Juez Ordinario ", por lo que "(..) 
el Juez Constitucional no tiene entre sus competencias el imponerle al Juez una 
determinada forma de interpretar la ley, pues ello implicaría una inadmisible 
penetración en un ámbito reservado al Poder Judicial, salvo que para tutelar un 
derecho fundamental de configuración legal sea necesario interpretar su 
conformidad con la Constitución( ... ). (STC 8329-2005-HC/TC, fundamento 4). 
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3. Que, en el presente caso, este Tribunal observa que la pretensión formulada por el 
recurrente tiene como finalidad dejar sin efecto resoluciones expedidas por los 
órganos jurisdiccionales en las que, según alega, existe una interpretación 
incorrecta de los artículos 1996 y 2001, inciso 1, del Código Civil. En efecto, 
sostiene que debió interpretarse que el plazo de prescripción se habría cumplido, 
por lo que debe dejarse sin efecto las resoluciones cuestionadas. 

4. Que por consiguiente, la pretensión debe ser rechazada, pues en sede constitucional 
resulta vedado pronunciarse respecto de una competencia exclusiva de la 
jurisdicción ordinaria, como es la interpretación de aquellas disposiciones 
normativas de carácter civil con las que pueda determinarse la prescripción de la 
acción respecto de una obligación de origen contractual, y al margen de que los 
fundamentos de las decisiones judiciales resulten o no compartidos en su 
integridad, constituyen la justificación que respaldan estas decisiones, por lo que es 
de aplicación el artículo 5°, inciso 1 ), del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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