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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 0314-2004-AA/TC 
LIMA 
VÍCTOR MANUEL JA VIER 
BENITES VÉLEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de abril de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Víctor Manuel Javier Benites Vélez 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, de fojas 59 del cuaderno de apelación, su fecha 12 de setiembre de 
2003, que, rechazando in límine la acción de amparo de autos, la declaró improcedente; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone acción de amparo contra los vocales de la Sala Civil 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, solicitando que se declare 
la nulidad de la resolución del 31 de enero de 2002 y de los actuados relacionados con 
dicha resolución, expedidos en el proceso sobre nulidad de acto jurídico [Exp. N.O 04-
2001] seguido ante la Sala emplazada. Solicita, además, que se declare la nulidad del 
Contrato de Crédito y Constitución de Garantía Hipotecaria, celebrado el 28 de febrero 
de 1990 entre el Banco de la Vivienda del Perú y Constructora Latina S.A. Alega que la 
resolución cuestionada vulnera sus derechos a la debida motivación de las resoluciones, 
a la pluralidad de instancias, al debido proceso, de defensa, a la tutela jurisdiccional 
efectiva y el principio de unidad de la función jurisdiccionaL 

2. Que el actor sostiene que el cuestionado proceso se siguió junto a otros demandantes 
contra el Banco de la Vivienda del Perú sobre nulidad del acto jurídico por la causal de 

1 
fin ilícito, constituido por el Contrato de Crédito y Constitución de Garantía 
Hipotecaria, pues tanto él como los demás accionantes fueron estafados por los 
representantes legales de dicho banco y de la finna Constructora Latina S.A., confonne 
así lo estableció con calidad de cosa juzgada la resolución de la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, que adjunta en copia, condenando a los 
representantes legales por el delito de estafa en su agravio. Aduce que, en consecuencia, 
es el Poder Judicial, en la vía penal, el que calificó la constitución del referido 
instrumento de crédito como producto de una estafa. 
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3. Que, en efecto, a fojas 77 del cuaderno de apelación, corre la resolución del 10 de enero 
de 1995 [Exp. N.o 335-93, por el delito contra el patrimonio-estafa], pronunciamiento 
en el que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República consideró que el 
mencionado contrato, analizado a través de una pericia grafotécnica realizada en el 
referido proceso penal, contenía firmas falsas, opinando, además, respecto de la 
conducta irresponsable de los representantes del Banco de la Vivienda del Perú. 

4. Que similar conclusión se aprecia en autos respecto del pronunciamiento emitido por el 
Juzgado Civil de Lima [que conoció en primera instancia el proceso civil cuestionado], 
a partir de pericias grafotécnicas actuadas por orden del citado juzgado, mediante el 
cual se declaró la nulidad del Contrato de Crédito y Constitución de Garantía 
Hipotecaria, por carecer del consentimiento de las partes obligadas a su cumplimiento. 

5. Que, no obstante dicha situación, el actor alega que el mismo Poder Judicial, en el 
proceso irregular que cuestiona [pronunciamiento emitido en la vía civil por los 
emplazados vocales de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
de la República], y mediante la sentencia impugnada en su petitorio, declaró, 
incongruentemente, que el acto jurídico sub litis no se encontraba viciado de nulidad y 
que constituía un acto jurídico firme, a pesar de su evidente fin ilícito establecido así, 
con calidad de cosa juzgada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la 
República. 

6. Que tanto la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima como la Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República han 
rechazado in límine la presente demanda, estimando -entre otras consideraciones- que 
la cuestionada resolución emanó de un procedimiento regular y que, por ende, resultaba 
de aplicación 10 dispuesto por el inciso 2) del artículo 6° de la Ley N.o 23506. 

7. Que, por los hechos expuestos por el recurrente --que se encuentran debidamente 
acreditados en autos-, este Tribunal no comparte los argumentos de la recurrida y la 
apelada, pues en el caso, no cabe invocar la causal de improcedencia de la demanda 
prevista en el inciso 2) del artículo 6° de la Ley N.o 23506 y, por 10 mismo, de 

¡.J¡ rechazarla in límine, toda vez que resultan, por decir 10 menos, evidentes las 
irregularidades denunciadas en el cuestionado proceso, tanto más cuanto que inclusive 
la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República (f. 60) se ha pronunciado sobre el fondo de la controversia, análisis que debió 
efectuarse en el estadio procesal correspondiente, y no a través del rechazo liminar. 

Que, siendo ello así, queda claro que la demanda ha sido indebidamente desestimada en 
forma liminar, toda vez que, como se ha visto, no se presenta la causal de 
improcedencia prevista por el inciso 2) del artículo 6° de la Ley N.O 23506. 
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9. Que, en consecuencia, y al advertir el quebrantamiento de fonna en la tramitación del 
proceso en los ténninos establecidos en el artículo 42° de la Ley N.o 26435, este 
Tribunal estima que debe procederse con arreglo a dicho dispositivo, debiendo 
reponerse la causa al estado respectivo, a fin de que la demanda sea admitida y se corra 
traslado de la misma a los emplazados. 

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

RESUELVE 

Declarar NULO todo 10 actuado desde fojas 65, debiendo remitirse los autos a la Sala de 
origen a fin de que proceda a admif da y tramitarla confonne a ley. 

Publíquese y notifi 

SS. 

Dr. Daniel ¡gallo Rivadeneyra 
SECRETA 10 RELATOR (e ) 
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