
.. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL III~ I IIIIIIII~IIIIIIIIII IIII I ~ IIIIII!I 
EXP. N.O 03679-2008-PA/TC 
LIMA 
RUTH BEATRIZ ROSA, GAMBARINI 
WAGNER 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de agosto de 2009 

VISTO , , 

El recurso de agravio constitucio!1al interpuesto por doña Ruth Beatriz;tosa 
barini Wagner contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Scr.;Íal 

P rmanente de la Corte Suprema de Justicia de la I",-epública, de fojas 87 del segu!1do 
c lademillo, su fecha 23 de octubre de 2007, que confirmanc!o la apelada declaró 
. nfundada 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 juez del Segundo Juzgado Civil de Justicia de Arequipa, los vocales 
integrantes de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Al"equipa y el Banco 
Santander Central Hispano (hoy Banco de Crédito del Perú), solicitando que, 
reponiendo las cosas al estado anterior a la afectación constitucional, se suspenda el 
pago en el proceso de ejecución de garantías al acreedor, por haberse admitido a 
tramile la tercería de derecho preferente de pago. Aduce vu1nerc..ción de los derechos 
al cllhido proceso y a la tutela procesal efectiva. 

Refiere que mediante proceso de ejecución de garantías N.o 5463-2000 el juez 
emplazado viene ejecutando el irnmleble otorgado como garantía hipotecaria; que al 
asistirle el derecho, interpuso demanda de tercería de derecho preferente de pago, 
Exp. N.o 6077-2001, la que fue admitida a trámite con fecha 23 de noviembre de 
2001, actuado judicial que anexó al proceso de ejecución antes mencionado; y que 
el banco emplazado al tomar conocimiento de la tercería incoada solicitó la 
adjudicación del bien, petición estil1laua en primer grauo por el juez emplazado y 
confirmada en segunda instancia por la Sala Civil demandada, en evidente 
tra~,gre:.:ión de artículo 537.° dei Código Procesal Civil y de los derechos 
constituci'Jna s invocados. 

2. Que en el esente caso este Tribunal advierte que la demanda ha sido interpuesta 
para cuest"onar la decisión de la judicatura contraria a su petición de suspender el 
pago al reedor hasta que se decida en de nitiva la preferencia de pago hasta que se 
dilucid la tercería de derecho preferent promovida mediante proceso signado como 
Exp. . ) 6077-2001. 

ue el Tribunal observa que en e ~8er.te caso la pretensión ele la reClmente no esta 
eferida al ámbito constitucion r.I~Lente protegido de los derechos que invoca, pues 
omo es de advertirse la int l·fc~aciót1 y aplicación que realicen los jueces de los 

alcances del artículo 53 del Código Procesal Civil -efectos generados en los 
proc~sos de lcrcería- al Clcneg8r cp ambas instancias la suspensión procesal 
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solicitada, es atribución de la judicatura ordinaria, la que en todo caso debe 
orientarse por las reglas procesales establecidas para tal propósito, así como por los 
principios constitucionales que infonnan su función jurisdiccional, no siendo de 
competencia ralione materiae de los procesos constitucionales evaluar la 
comprensión que de estos realice la judicatura, a menos que pueda constatarse una 
arbitrariedad manifiesta que ponga en evidencia la violación de otros derechos de 
naturaleza constitucional, 10 que no ha ocunido en el presente caso. 

Tanto más si como se advierte del expediente acompañado la tercería de derecho 
preferente interpuesta por la recurrente fue desestimada en ambos grados al 
acr~ditarse que la hipoteca a favor del banco era anterior a la constituida a favor de la 
recurrente, razón por la cual el derecho de ésta no era preferente respecto a los 
derechos configurados por el banco. 

4. Que finalmente cabe precisar que este Colegiado ha sostenido en reiterada 
jurisprudencia que el amparo contra resoluciones judiciales no puede servir para 
replantear una controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales ordinarios, pues 
no constituye un medio impugnatorio que continúe revisando una decisión que sea de 
exclusiva competencia de la jurisdicción ordinaria. Por tanto, en la medida que se 
cuestiona la interpretación de reglas procesales referidas a los efectos que podría 
generar una tercería de derecho preferente, y consecuentemente se pretende que se 
realice un nuevo examen de lo resuelto en el proceso de ej ecución de garantías 
desfavorable a la recurrente, el Tribunal considera 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 de amparo 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

GUEROA BERNAROINI 
,,'uo Rh 4TOP. 


		2017-08-17T17:02:02+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




