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VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Alejandro Seichi Higaki Higaki, en 
representación de Empresa Pesquera Colonial S.A., contra la resolución de la Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 
20 del cuaderno de apelación, su fecha 12 de junio de 2002, que, confirmando la apelada, 
declaró improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la recurrente interpone acción de amparo contra la Juez del Cuarto Juzgado 
Laboral del Santa , los Vocales Superiores integrantes de la Sala Mixta de la Corte 
Superior de Justicia del Santa y doña Santos Rebaza Grados, a fin de que se declare la 
suspensión, nulidad o inaplicación de la Resolución N.º 34, recaída en el proceso 1999-
3143-JL04, expedida por el Juzgado emplazado, y la Resolución N.º 2, dictada por los 
Vocales demandados; así como la nulidad de las Resoluciones N.05 43 y 2, que 
declaran la improcedencia de la solicitud de desafectación de bienes; y que, en 
consecuencia, se repongan las cosas al estado anterior a la violación de sus derechos 
constitucionales a la tutela jurisdiccional efectiva, al debido proceso, a la defensa, a la 
igualdad ante la ley y a la propiedad. 

Que la cuestionada Resolución N.º 34, de fecha 14 de diciembre de 2000, corriente a 
fojas 15, ordenó que se trabe embargo en forma de secuestro conservativo con 
desposesión de bienes sobre la recurrente, habiéndose declarado improcedente la 
solicitud de desafectación de bienes por Resolución N.º 43, de fecha 25 de abril de 
2001, de fojas 18. La Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Santa, por 
Resolución N.º 2, de fecha 2 de agosto de 2001, confirmó la improcedencia de la 
desafectación. 

Que el artículo 7° del Decreto de Urgencia N.º 064-99, que se refiere a la suspensión de 
la inexigibilidad de obligaciones , nos remite al artículo 111 º del Decreto Supremo Nº 
014-99-ITINCI, concordante con el artículo 17º del acotado, que señala: "A partir de la 
publicación a que se refiere el artículo 8° de la presente ley, el juez ( .. . ) que conoce de 
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los procesos judiciales ( ... ) seguidos contra el insolvente, suspenderá, bajo 
responsabilidad, la ejecución de los embargos y demás medidas cautelares trabadas 
sobre bienes, dinero o derechos del mismo. En caso [de] que las indicadas medidas 
hayan sido ordenadas, pero aún no trabadas, el juez( .. . ) se abstendrá de hacerlo. Dicha 
abstención no alcanza a las medidas que sean pasibles de registro ni de cualquier otra 
que no signifique la desposesión de bienes del deudor o afectar el funcionamiento del 
negocio. Tratándose de bienes en peligro de deterioro o pérdida , el juez ( ... ) podrá 
ejecutarlos con conocimiento de la comisión. El producto de la venta de dichos bienes 
deberá ser destinado al pago de los créditos comprendidos en el procedimiento, 
respetando el orden de preferencia establecido en el artículo 24º de la presente ley". 

4. Que, en este sentido, este Colegiado considera que no existe violación de derecho 
alguno, pues la medida cautelar ejecutada por el juzgado fue la de embargo en forma 
de depósito, de acuerdo con lo señalado en el segundo considerando de la Resolución 
N.º 43, de fecha 25 de abril de 2001, que obra a fojas 18, el mismo que no implica 
desposesión de bienes, incluidos los bienes materia de la solicitud de desafectación. Así 
mismo, el artículo precitado permite que los bienes en peligro de deterioro o pérdida, 
sean ejecutados por el juez, con conocimiento de la Comisión de Reestructuración del 
Indecopi, a fin de que se impute el pago a los acreedores según el orden de preferencia 
indicado por el artículo 24º del Decreto Supremo N.º 014-99-ITINCI. Por lo tanto, la 
medida cautelar trabada se mantendría en suspenso, pero su ejecución se encuentra 
supeditada a lo que se establezca en el Convenio de Saneamiento celebrado por la 
Junta de Acreedores de la empresa, en lo referente a sus acreencias y su forma de pago, 
por lo que las resoluciones cuestionadas han sido expedidas en un proceso regular, 
siendo de aplicación lo dispuesto por el inciso 2) del artículo 6° de la Ley N.º 23506. 

FALLO 

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

Ha resuelto, 

Declarar IMPROCEDENTE 

Publíquese y notifiquese 

SS. 
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BARDELLI LART 
GONZALES OJE A 

Dr. Dani I Figal/o Rivadeneyra 
SECR TARIO RELATOR le) 
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