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Lima, 29 de noviembre de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña María del Carmen Ramón Cobos 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, de fojas 47 del cuaderno de apelación, su fecha 30 de marzo de 
2004, que, confirmando la apelada, declara improcedente in límine la acción de amparo de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que la recurrente interpone acción de amparo contra doña Hilda Tovar Buendía, titular 
del Quincuagésimo Noveno Juzgado Especializado Civil de Lima, manifestando que en 
el proceso (Exp. N.O 33513-99) sobre ejecución de garantías hipotecarias seguido por el 
Banco Latino contra don Pablo Hugo Torres Arana, se ha ordenado poner en remate 
inmuebles de su propiedad. Afirma que la emplazada, de acuerdo con las pruebas 
presentadas en la tercería excluyente de dominio, estaba en la obligación de notificarle 
el mandato de pago, conforme al artículo 690° del Código Procesal Civil, pero que la 
elejó en estado de indefensión al ordenar que se realizara el remate, violando sus 
derechos a la defensa, al debido proceso y a la tutela jurisdiccional. 

Que, pese a alegarse la afectación de derechos constitucionales de naturaleza procesal, 
como lo son la defensa, la actuación de medios probatorios y otros análogos, la Tercera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declara improcedente in límine la 
demanda, argumentando que se trataba de una resolución judicial emanada de un 
procedimiento regular. 

Evidentemente, para que tal opinión de la apelada, convalidada por la recurrida, fuera 
inobjetable, era preciso que se admitiera a trámite la demanda, pues para este Tribunal 
resulta claro que la regla según la cual mediante una acción de garantía no puede 

¡Aetenerse la ejecución de una sentencia contra la parte vencida, solo es coofonne a la 
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Constitución si es que el proceso judicial se desarrolló con pleno y absoluto respeto de 
los derechos constitucionales de orden procesal. 

3. Que, por tanto, en el presente caso, resulta de aplicación el artículo 42° de la Ley N.O 
26435, Orgánica del Tribunal Constitucional, de manera que, al declararse la nulidad de 
todo 10 actuado, debe ordenarse que se admita la demanda y se la tramite según el 
procedimiento establecido en la ley. 

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

RESUELVE 

Declarar NULO todo 10 actuado desde fo· 1, debiendo remitirse los autos a la Sala de 
~_. ____ a y se la mite conforme a ley 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 
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