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IDELSO CASTILLO RARO y OTRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de mayo de 2005 

VISTO 

El re urso extraordinario interpuesto por don Idelso Castillo Haro contra la resolución de la 
Sal de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de 
fo · s 34 del Cuadernillo Especial, su fecha 6 de octubre de 2004, que, confirmando la apelada, 

clara improcedente la demanda de amparo interpuesta contra los Vocales de la Sala Civil de 
a Corte Superior de Justicia del Santa y el Juez del Segundo Juzgado Especializado en lo 

Civil de Chimbote; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el objeto de la demanda es que se declare inaplicable la resolución emitida por la Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa de fecha 1 de abril de 2003, así corno su 
antecedente, la resolución emitida por el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de 
Chirnbote con fecha 29 de enero de 2003 , emitidas ambas dentro del proceso sobre 
Ejecución de Garantías seguido por el Banco de Crédito del Perú, sucursal de Chirnbote 
(Exp. N. o 2000-0444-25180 l-JC02) contra los actuales recurrentes y otros, por 
considerarlas lesivas de los derechos constitucionales a la igualdad ante la ley, al debido 
proceso y a la tutela judicial efectiva. 

la resolución de fecha 1 de abril de 2003, la Sala Civil de la Corte Superior 
e Ju tic· del Santa, confirmando la apelada, declaró improcedente la suspensión del 

proces formulada por la ejecutada Empresa de Negocios Pesqueros del Norte S.A. , 
ndiendo la exigibilidad de la obligación puesta a cobro sólo respecto a dicha empresa, 

que manteniéndola subsistente respecto de terceros obligados (entre los que estaban los 
ctuales recurrentes). A su tumo y mediante la resolución emitida por el Juzgado 

Especializado en lo Civil de Chirnbote se había resuelto en idéntica forma. A juicio de los 
recurrentes, ambas resoluciones pretenden ejecutar la garantía pendiente en favor de los 
fiadores solidarios, lo cual resulta discriminatorio, debiéndose disponer la nulidad de tales . Ji resoluciones y disponer la suspensión de la exigibilidad de la obligación en su favor al _

1 
igual como se hizo respecto de la Empresa Negocios Pesqueros del Norte. 

~ 
3. Que de los actuados se aprecia que en el presente proceso sólo se ha emplazado a la Sala 

Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa y al Juzgado Especializado en lo Civil de 
Chimbote, no obstante conocerse que las resoluciones objeto de cuestionamiento han sido 
emitidas dentro de un proceso judicial iniciado a instancias de una entidad específica (el 
Banco de Crédito del Perú) cuyos derechos e intereses habrían sido afectados, entre otros, 
por los recurrentes de la presente causa. 
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4. Que, estando a que el pronunciamiento a emitirse en el presente proceso constitucional 
podría repercutir sobre la esfera de intereses subjetivos de un tercero, en este caso, del 
Banco de Crédito del Perú, sucursal de Chimbote, que no ha sido emplazádo con la 
demanda, pese a haber sido quien inició el proceso judicial que los recurrentes cuestionan, 
este Colegiado considera necesaria su incorporación al proceso a fin de garantizarle un 
adecuado como oportuno derecho de defensa. No habiéndose reparado en tal situación por 
ninguna de las instancias de la sede judicial, se hace necesario, de conformidad con lo 
dispuesto en 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 constitucional interpuesta. 

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

RESUELVE 

Declarar NULA la recurrida y la apelada y NULO todo lo actuado desde fojas 33, a cuyo 
estado se repone el presente proceso e idad de emplazar con el texto de la demanda 
al Banco de Crédito del Perú, sal de bo . 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIG 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELL 
LANDA YO 
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