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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 0762-2005-PA/TC 
AYACUCHO 
VID AL SÓCRATES BARBOZA MEJÍA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de Abril del 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Vidal Sócrates Barbaza Mejía 
contra la resolución expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 33 del cuadernillo especial, su fecha 11 de 
Agosto del 2004, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de 
amparo interpuesta contra el titular del Primer Juzgado Civil de Huamanga; y, 

TENDIENDO A 

l. Que la demanda tiene por objeto cuestionar el mandato de ejecución emitido por el 
Primer Juzgado Civil de Huamanga en el proceso sobre ejecución de garantía 
seguido por Caja Rural de Ahorro y Crédito de Ayacucho contra el recurrente (Exp. 
N. o 2000-1 O 1) por lesionar sus dérechos constitucionales relativos al debido 
proceso. 

2. Que, en el presente caso, no cabe invocar la improcedencia de la demanda 
argumentando que el periodo para promoverla prescribió, pues si bien el mandato de 
ejecución es de fecha 11 de Abril del 2000; y la demanda interpuesta, del 12 de 
Agosto del 2003, no está acreditado en los autos la fecha en que fue notificada la 
resolución cuestionada ni tampoco cuando concluyó el proceso de donde deriva 
dicho mandato, no pudiendose presumir lo que no ha sido demostrado. Por otra 
parte, se trata de un mandato que ordena una ejecución de garantía que, como es 
evidente, mantiene subsistentes s~s efectos en el tiempo mientras no sea sustituido, 
modificado o revocado, y que impide, por tanto, cuantificar plazo alguno a efectos 
de su cuestionamiento constitucional. 

3. Que, independientemente de lo dicho, de los actuados se aprecia que en el presente 
proceso, solo se ha emplazado al Primer Juzgado Civil de Huamanga, no obstante 
conocerse que la resolución objeto de cuestionamiento ha sido emitida dentro de un 
proceso judicial iniciado a instancias de una entidad específica cuyos derechos e 
intereses habrían sido afectados por el recurrente de la presente causa. 

Que el pronunciamiento a emitirse en el presente proceso podría repercutir en la 
esfera de intereses subjetivos de un tercero, en este caso, la Caja Rural de Ahorro y 
Crédito de Ayacucho, que no ha sido emplazada con la demanda, pese a haber sido 
la que inició el proceso judicial que el recurrente cuestiona, siendo necesaria su 
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incorporación al proceso a fin de garantizarle un adecuado como oportuno derecho 
de defensa. Por tanto, no habiendo reparado en tal situación ninguna de las 
instancias de la sede judicial, procede, de conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 20° del Código Procesal Constitucional, disponer la nulidad de los actuados 
con la finalidad de emplazarla con el texto de la demanda. 

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

RESUELVE 

Declarar NULAS la recurrida y la apelada y NULO todo lo actuado desde fojas 23 , a 
cuyo estado se repone la causa con la finalidad de emplazar con el texto de la demanda 
a la Caja Rural de Ahorro y Crédito de Ayacucho. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

AL V A ORLANDI~::;=;t:::==...:__--' 
GONZALES OJE 
GARCÍATOMA 
VERGARAGOT 
LANDA A 

Lo 

Dr. Daniel Fi alfo Rivadeneyra ,. 
SECRETAR O RELATOR (e) 
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