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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Li a, 17 de enero·del 2011 

~STO · 
El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Solange Ríos Delgado, en 

epresentación de doña Francisca Frías Cáceres, contra la resolución de fojas 153 , su fecha 
21 de julio del 2010, expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos ; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que con fecha 20 de agosto del 2009/ la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lin1a, los vocales 
integrantes de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República, 
Ticona Postigo, Santos Peña, e Thays, Miranda Molina y Aranda Rodríguez, 
y el Procurador Público a c o d os asuntos judiciales del Poder Judicial( a fin de 
que se declare nula la esol Ión N.O 3, de fecha 3 de septiembre del 2007, 
expedida porel Cuad gésimo ctavo Juzgado Especializado en lo Civil. de la Corte 
Superior de JustiCi de Lima en el proceso de ejecución de garantías seguido por el 
ejecutante don 'scar Kapl n Grostein, en su calidad d~ sucesor procesal de Coldex 
S.A. , en con a de los e· cutados Comercial Loza S.A.y d ña Francis Elizabeth 
Loza Frías, (Expediente .0 59465-97), y que se vuélva · lificar la demanda de 
tercería con arreglo a recho. Alega la actora que me· te hl ·citada Resolución 
N.O 3 se rechaza su demanda de tercería de propiedad . erpuesta en el mencionado 
proceso, lo cual es l ünfirrpadopor I~Resolución .0 , de la Segunda Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fec de noviembre del 2008. Alega 
que posteriormente y tras plantearse rec s de casación, es declarado 
improcedente por· la Sala Civil Transitoria e a Corte Suprema de Justicia de la 
República, mediante resolución casat.oría d:tl a 10 de julio del 20"09. A su juicio, 

. hos pronunciamientos judiciales . 1 ran su derecho constitucional de 
ob rvancia al debido proceso ya 1

7
riSdiCCional. 
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2. Que el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, mediante 
Resolución N.o 1, de fecha 7 de septiembre del 2009, declara improcedente la 
d manda de amparo interpuesta por la recurrente, por considerar que al no existir 
e idencia de manifiesta vulneración a la tutela procesal que haga necesario el uso de 
1 vía del proceso constitucional incoado es de aplicación el primer párrafo del 
rtículo 47.° del Código Procesal Constitucional. A su turno, la Sexta Sala Civil de 

la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución de fecha 21 de julio del 
2010, confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

Que del petitorio de la demanda fluye que lo que la recurrente pretende es que, por 
la vía del proceso de amparo, se declare nula la Resolución N.o 3, de fecha 3 de 
septiembre del 2007, expedida por el Cuadragésimo Octavo Juzgado Especializado 
en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que rechaza la demanda de 
tercería presentada por la recurrente en el proceso de ejecución de garantías seguido 
por don Oscar Kaplan Grostein -sucesor procesal de Coldex S.A.-, en contra de 
Comercial Loza S.A. y doña Francis Elizabeth Loza Frías (Expediente N.O 59465-
97); resolución que emana de un proceso llevado a cabo con todas las garantías del 
debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, más aún cuando de los actuados 
puede apreciarse que la recurrente ejerció todos los mecanismos, interponiendo los 
medios impugnatorios que consideró apropiados, para hacer valer sus derechos 
presuntamente vulnerados. 

4. Que este Tribunal Constitucional debe R ar, tal como lo ha hecho en anteriores 
pronunciamientos (STC N.o 03939-2 9- ~TC, entre otras), que el amparo contra 
resoluciones judiciales no puede rvir ra replantear una controversia resuelta por 
los órganos jurisdiccionales ordin ios, en tanto no constituye un medio 
impugnatorio mediante el ual se continúe revisando una decisión que sea de 
exclusiva competencia (le la ·urisdicción ordinaria, a menos que pudiese 
constatarse un proceder manifi tamente irrazonable. 

5. Que el amparo contra reso ciones judiciales requiere más bien, como presupuesto 
procesal indispensable, l' constatación de un agravio manifiesto que comprometa 
seriamente el conteni de algún derecho de natu eza constitucional y no 
simplemente los de naturaleza estrictamente procesa {Cfr. Sentencia 03179-2004-
P A/TC), lo que no queda evidenciado en el prese 

6. Que, por consiguiente, no habiéndose acredit o que los hechos alegados incidan en 
el contenido constitucionalmente protegi de los derechos invocados, resulta de 

licación el artículo 5.1 de Código Pro sal Constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

SS 

MESÍA RAMÍREZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRG 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
URVIOLA HANI 
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