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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .0 06438-2007-PN TC 
LIMA 
JOSÉ HUAMÁN TORBISCO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de noviembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Huamán Torbisco 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 36, su fecha 26 de setiembre de 2007 que, 
confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

A TENDIENDO A 

1 
~U7f con fecha 24 de noviembre de 20061 el recurrente interpone demanda de amparo 

1/ 
ontra la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República con el 

/ objeto de que se declare nula la resolución de fecha 17 de octubre de 2006, que declaró 
ít infundado el recurso de casación interpuesto contra la resolución de la Sala Civil de la 

Corte Superior de Justicia de Lima, que a su vez, declaró improcedente su demanda de 
tercería planteada contra el Banco de Crédito del Perú y otro. Alega que dicha 
resolución afecta su derecho a la tutela judicial efectiva, específicamente su derecho a la 
defensa, toda vez que hace una interpretación errónea del artículo 535° del Código 
Procesal Civil, que regula los r · itos de admisibilidad de la demanda de tercería de 
propiedad. 

2. Qu~ con fecha 29 d oviembr de 200641 la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declaró imp cedente la demanda por considerar que en este caso el 
recurrente sólo pretende la revisión del fondo del ,r~oceso ordinario, lo que no es 
posible en el presente pr ceso. Por su parte, la l&aríci€fa'4~rmó la apelada por 
similares argumentos. 

3. Qu$> sobre el particul y cabe precisar que este Colegiado en reiterada jurisprudencia ha 
sostenido que el pro eso de amparo contra resoluciones judiciales no puede servir como 
un medio donde se replantee una controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales 
ordinarios, pues el amparo no constituye un medio impugnatorio ue continúe 
revisando una decisión que sea de exclusiva competencia de la jurisdi ción ordinaria". 
Asimismo¡ en el Expediente N. 0 03227-2007-PA/TC,..r se precisa ue no pueden ser 
conocidas mediante el amparo contra resoluciones judiciales, ' as pretensiones que 
aunque estén relacionadas al contenido constitucional de un recho fundamental , no 
son susceptibles de protección en un proceso constituc· na! sino en un proceso 
ordinario. Así por ejemplo, no se protegen en el amparo ntra resoluciones judiciales 
aquellas pretensiones mediante las cuales se persi~ na nueva valoración de la 
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prueba", por ser esa una función exclusiva de la jurisdicción ordinaria, salvo que se 
constatara un proceder irrazonable, que no es el caso; 

4. Qu7 de la revisión de autos/ el Tribunal Constitucional estima que la pretensión del 
recurrente debe ser desestimada, toda vez que la sede constitucional no se pronuncia 
sobre: i) si en un caso concreto se cumplen o no con los requisitos de admisibilidad 
exigidos por el artículo 535° del Código Procesal Civil, sobre tercería de propiedad, 
específicamente, si un determinado documento privado adjuntado en la demanda es o 
no uno de fecha cierta; ii) si tal documento prueba o no un determinado derecho; o iii) 
si en tal proceso civil procede o no declarar la improcedencia liminar de la demanda, 
por lo que es de aplicación el artículo 5° inciso 1) del Código Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la Constitución 
Política le confiere, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CAL ........ , >JCJ '-' 

CALLEHAY~N 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MI DA 
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Lo que certifico 
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