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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los veintidós días del mes de enero de dos mil uno, reunido el 
Tribunal Constitucional, en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de Jos señores 
magistrados Aguirre Roca, Presidente; Rey Terry, Vicepresidente; Nugent, Díaz 
Valverde, Acosta Sánchez y García Marcelo, pronuncia la siguiente sentencia: 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Víctor Luis Lama Femández contra 
la Sentencia de la Sala Corporativa Transitoria Especializada de Derecho Público de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas noventa y uno, su fecha diecisiete de julio 
de dos mil , que declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone acc1on de amparo contra el Centro de Servicios y 
Elaboración de Proyectos de Inversión-CESEPI, empresa liquidadora del Banco 
República, pues considera que se ha vulnerado su derecho constitucional de igualdad 
ante la ley, ya que no se ha respetado el derecho de prelación establecido en los 
artículos 117º y 118º de la Ley de Bancos, con grave amenaza de que él y Jos demás 
ahorristas se queden sin recibir la devolución de sus depósitos. 

Refiere que desde que se declaró en liquidación al Banco República, mediante 
Resolución SBS N.º 1196-98 de fecha veinticinco de noviembre mil novecientos 
noventa y ocho, la empresa liquidadora, no ha cumplido con publicar, confonne a ley, el 
orden de prelación de acreedores, ni ha exhibido en forma permanente el listado. 
Sostiene además, que se ha cambiado el orden de preferencia establecido en la Ley de 
Bancos, ubicándose primero a los acreedores que tienen una obligación contingente con 
preferencia de pago por operaciones de comercio exterior, en perjuicio de los ahon-istas 
que son acreedores con preferencia B. 

La demandada contesta la demanda, proponiendo la excepción de falta de 
agotamiento de la vía administrativa, señalando que el Reglamento de los Regímenes 
Especiales y de la Liquidación de las Empresas del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros, establece el procedimiento para reclamar el listado de acreencias, 
procedimiento que no ha seguido el demandante. Asimismo, señala que ha cumplido 
con publicar, confonne a ley, la relación de acreedores y la exhibición de las mismas, 
conforme lo establecen los artículos 117º y 118º de la Ley de Bancos. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público, a 

fojas cuarenta y nueve, con fecha con fecha diez de enero de dos mil, declara fundada la 
excepción propuesta e improcedente la demanda, por considerar que no se agotado la 
vía administrativa, incurriendo en la causal de improcedencia establecido en el artículo 
27º de la Ley N.º 23506. 

La recurrida confirmó la apelada por considerar que el demandante no recurrió a 
los recursos que le establecía el Reglamento de los Regímenes Especiales y de la 
Liquidación de las Empresas del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, por lo 
que incurrió en causal de improcedencia prevista en el artículo 27° de la Ley N.º 23506 . 

FUNDAMENTOS 
1. Que el artículo 24º del Reglamento de los Regímenes Especiales y de la Liquidación 

de las Empresas del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, aprobado por 
Resolución SBS N .º 0455-99, señala el procedimiento que deben seguir los 
acreedores que sientan afectados sus derechos, con la publicación del listado de 
acreencias efectuada por la empresa liquidadora, presentando para el efecto 
oposición, tacha o reclamo debidamente sustentado, el mismo que será resuelto por 
la Superintendencia de Banca y Seguros. 

2. Que de los documentos que obran en el expediente no se aprecia que el demandante 
haya presentado alguno de los recursos contemplados en la ley, configurándose, por 
tanto, la causal de falta de agotamiento de la vía previa prevista en el artículo 27º de 
la Ley N.º 23506 de Hábeas Corpus y Amparo. Asimismo, el demandante no se 
encuentra en ningw10 de los supuestos de excepción establecidos en el a11ícu lo 28º 
de la referida no1ma. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida que confirmando la apelada, declaró 
IMPROCEDENTE la acción de amparo. Dispone la notificación a las partes, su 
publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 
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