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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. 01563-2006-PA/TC 
AREQUIPA 
PEDRO MATEO PAREDES VALDIVIA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 O de julio de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Mateo Paredes 
Valdivia contra la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 64 del segundo cuaderno,su fecha 29 de 
setiembre de 2005, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de 
autos; y, 

AT NDIENDOA 

l. Que# con fecha 12 de junio de 2006t el recurrente interpone demanda d .... amparo contra 
los vocales de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, a fin 
de que se declare la nulidad de todo el proceso seguido en su contra sobre ejecución de 
garantías, en el que se ha ordenado la ejecución de un inmueble de su propiedad. Alega 
que dicho proceso le causa agravio por cuanto viola sus derechos a la propiedad, al 
debido proceso, al principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia 
de la ley y a la prohibición de no revivir procesos terminados con resoluciones 
ejecutoriadas. 

Conforme refiere. el agravio se produce porque BancoSur (en adelante, "el banco") ha 
iniciado dos procesos iguales para el cobro de la misma deuda, proveniente de la cuenta 
corriente número 1020003098, uno ejecutivo y otro de ejecución de garantías, 
pretendiendo cobrar la misma deuda dos veces. Adicionalmente, el recurrente no habría 
podido ejercer su defensa en el segundo proceso, al no haber sido notificado. 

2. Que la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, mediante 
resolución de 24 de marzo de 2003 , dispuso la sucesión procesal del demandante, 
producto de su fallecimiento, por su cónyuge doña Gabriela Sabina Rodríguez Ortíz y 
sus hijos don Dennis Luis, don Ubaldo Mateo y doña Eliana Margarita Paredes Zanca. 
Dichos sucesores, mediante escritos de 25 de octubre, 1 O de noviembre y 1 O de 
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diciembre de 2004, alegaron una serie de irregularidades procesales, verbigracia que el 
banco ejecutante inscribió en lo.s, Registros Públicos la adjudicación del bien referido, 
cuando aún se encontraba pendiente de resolver el recurso de apelación interpuesto 
contra la resolución de adjudicación; y también que no se ha tramitado recursos de 
apelación ya concedidos, ni declarada la sucesión procesal de Bancosur en razón de su 
fusión con otra institución mercantil del ramo. 

3. Que la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, con fecha 7 de 
enero de 2005, declara improcedente la demanda, por considerar "viable" que el banco 
ejecutante inicie dos procesos distintos, "en tanto no se haga efectivo el pago en alguno 
de ellos", y que el recurrente fue notificado debidamente con las resoluciones 
correspondientes, por lo que pudo ejercer su derecho de defensa. La recurrida confirma 
la apelada, por similar fundamento. 

4. Que si bien el recurrente alega la violación de sus derechos a la propiedad, al debido 
proceso, al principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley 
y la prohibición de revivir procesos terminados con resoluciones ejecutoriadas, este 
Tribunal advierte que los derechos demandados se identifican, en realidad con el deber 

/ "" ~ motivación de las resoluciones judiciales y el derecho de defensa, ambos 
J conformantes del genérico derecho al debido proceso. 
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, 5. QJe conforme se aprecia de lo actuado, si bien el recurrente cuestiona que se ha dado 
1,1h "doble cobro" de la deuda en virtud de haber dos procesos, la sola existencia de 

d éstos no es suficiente para acreditar la arbitrariedad de la resolución, pues,. como ya lo 
¡ ha señalado la Corte Suprem~ los procesos de ejecución de garantías y ejecutivo, 
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derivado de la acción personal, no son incompatibles entre sí. Lo único que podría 
acreditar la existencia de un "doble cobro" sería que efectivamente se hubiera pagado la 
deuda como producto del proceso ejecutivo, hecho que no ha sido alegado ni menos aun 
probado por el recurrente en el presente proceso. Por tanto. se desprende que lo que éste 
en realidad pretende es cuestionar el criterio jurisdiccional, lo que no es posible 
mediante un proceso de amparo. 

Respecto a la omisión del deber de notificación, el demandado en el proceso respectivo 
debe realizarse las acciones pertinentes. En consecuenci~ toda vez que el recurrente no 
ha alegado violaciones del contenido constitucionalmente protegido de los derechos a la 
defensa y a la motivación, la demanda debe ser declarada improcedente en virtud del 
inciso 1 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 
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RESUELVE, con el voto singular adjunto, del magistrado Gonzales Ojeda 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

Dr. Daniel · /1 . 
SECRET ga o R1vadene v.'q 
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EXP. N.º 01563-2006-PA/TC 
AREQUIPA 
PEDRO MATEO PAREDES VALDIVIA 

VOTO EN DISCORDIA DEL MAGISTRADO MAGDIEL GONZALES OJEDA 

Discrepo, con todo respeto, de lo resuelto por mis honorables colegas, por las razones 
que a continuación expongo: 

l. El objeto de la demanda de amparo interpuesta por Pedro Mateo Valdivia Paredes es 
que se repongan las cosas al estado anterior a la violación de sus derechos 
constitucionales a la propiedad, al debido proceso, al principio de no dejar de 
administrar justicia por vació o deficiencia de la ley y a la prohibición expresa de no 
revivir procesos fenecidos , habida cuenta que el banco de l Sur del Perú -Sucursal 
Arequipa, porsteiormente Bancosur, lo demando dos veces por una misma deuda, a 
través de los procesos judiciales de obligación de dar suma de dinero y ejecución de 
garantías, ejecutándose una medida cautelar, en el primero, y rematándose su 
propiedad y adjudicándose el Banco, en el segundo, lo que contraviene además lo 
dispuesto por el inciso 3) del articulo 438° del Código Procesal Civil. 

2. Es evidente que no existe doble cobro, por las razones esgrimidas en la resolución 
de la que disiento y además por lo siguiente: a) las partes son distintas en ambos 
procesos, b) las pretensiones igualmente lo son, c-) el embargo ejecutado en el 
proceso de obligación de dar suma de dinero no es por el integro de la deuda como 

. se puede apreciar, d-) no es de aplicación lo prescrito en el inciso 3) del articulo 
1 438º del Código Procesal Civil que establece: "no es jurídicamente posible iniciar 

otro proceso con el mismo petitorio ", y, e-) ambos procesos no se excluyen ya que 
el proceso de ejecución de garantías es una acción real mientras que el proceso de 
obligación de dar suma de dinero se trata de una acción personal, siendo de 
aplicación lo dispuesto en el articulo 1117 del Código Civil. 

3. Sin embargo debo señalar que con respecto a la transferencia del bien inmueble del 
actor del Banco ejecutante en el proceso de ejecución de garantías, fluye de autos lo 
siguiente: 

a) Esta se efectúa en el Tercer Remate conforme al acta de fecha i 9 de julio de 
1999, obrante de fojas 97 a 98 en el expediente acompañado. 

b) Que el valor de la adjudicación es mayor al monto adecuado, por lo que era 
necesario que el Banco adjudicatario oble el exceso, de acuerdo a lo señalado en 
el articulo 744º del Código Procesal Civil, conforme así se consiguió en el acta 
de la referencia. Así mismo se dispuso que dentro del termino de tercer día la 
entidad ejecutante oble o manifieste lo conveniente sobre el total de su deuda, a 
fin de proceder a dictar el auto de transferencia del inmueble. 
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c) Posteriormente, sin que se haya cumplido con lo ordenado por el Juzgado, y 
tomando en consideración la solicitud de adjudicación presentada por el Banco, 
la misma que ya había sido proveída en la propia diligencia de remate como es 
de verse, se dicta la resolución de adjudicación de fecha 4 de agosto de 1999, 
obrante a fojas 99 a 100 y posteriormente vuelta a dictar a raíz de un pedido de 
nulidad d Luis Gambetta Vera, por resolución 25-99 de fojas 102 a 104. 

d) Que a fojas 114 consta la apelación al auto de adjudicación efectuada por Pedro 
Mateo Valdivia, concedida la misma por resolución de fecha 6 de diciembre de 
1999 obrante a fojas 117 a 118. 

e) Dicho auto fue confirmado por resolución de fecha 5 de mayo de 2000 por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, sin que se 
mencione en la misma el hecho que el banco no obló o manifestó lo conveniente 
sobre el total de su deuda conforme estaba ordenado. 

4. Que el Tribunal Constitucional ha sentenciado en la STC Nº 3179-2004-AA/TC 
"Caso Apolonia" que el amparo contra resoluciones judiciales tutela cualquier 
Derecho fundamental, que como se podrá apreciar en el caso que nos ocupa seria el 
de propiedad y de otro lado en sede constitucional se puede revisar íntegramente el 
proceso judicial, lo que implica por ejemplo que se revise el acto lesivo o los medios 
probatorios actuados. 

5. Siendo esto así se puede apreciar que al no haberse dado cumplimiento a lo 
dispuesto en el articulo 774º del Código Procesal Civil, por ser norma de orden 
publico es de obligatorio cumplimiento, se desnaturaliza el procedimiento, 
afectándose el debido proceso, ya que la resolución que adjudica el inmueble al 
banco se toma en desproporcionada e irrazonable, afectándose el derecho de 
propiedad del actor. 

6. En tal sentido, considero que debe declararse fundada la demanda y en consecuencia 
declararse nula la resolución de vista nº 5-2SC, de fecha 5 de mayo de 2000, 
expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa y se 
disponga la emisión de nueva resolución en el proceso seguido por Banco Sur con 
Pedro Mateo Paredes Valdivia y otros sobre Ejecución de Garantías. 

S. 

GONZALES OJEDA 

Lo Que cert/flt>ti: 

Dr. Daniel Figal/o Rivadeneyra 
SECRETARIO RHATOI. •' ) 
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EXP. N.º 1564-2006-PA/TC 
LIMA 
EUFRACIO MONTAÑEZ MANTURANO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de febrero de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por la 
Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de amparo; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita que se reajuste su pensión de jubilación en aplicación 
de la Ley N.º 23908, en un monto equivalente a tres sueldos mínimos vitales, más la 
indexación trimestral automática; y que se disponga el pago de los devengados e 
intereses legales. 

2. Que este Colegiado, en la STC N.º 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005, ha precisado con carácter vinculante, los lineamientos 
jurídicos que permiten delimitar las pretensiones que, por pertenecer al contenido 
esencial del derecho fundamental a la pensión o estar directamente relacionados con él, 
merecen protección a través del proceso de amparo. 

3. Que, de acuerdo a los fundamentos 37 y 49 de la sentencia precitada, los criterios de 
procedencia adoptados constituyen precedente vinculante de aplicación inmediata y 
obligatoria. En ese sentido, de lo actuado en autos se evidencia que en cumplimiento 
de lo establecido por este Tribunal, en sede judicial se determinó que la pretensión no 
se encuentra comprendida dentro del contenido constitucionalmente protegido por el 
derecho fundamental a la pensión, conforme lo disponen el artículo VII del Título 
Preliminar y los artículos 5°, inciso 1), y 38º del Código Procesal Constitucional. 

4. Que, en consecuencia, se deberá dilucidar el asunto controvertido en el proceso 

los fundamentos 54 a 58 de la STC N.º 1417-2005-PA, y se aplicarán los criterios 
uniformes y reiterados desarrollados en las sentencias expedidas por este Tribunal 
Constitucional con anterioridad, así como aquellos establecidos en la sentencia emitida 
en los Exps. N.ºs 0050-2004-AI, 0051-2004-AI, 0004-2005-AI, 0007-2005-AI y 0009-
2005-AI (acumulados), de fecha 12 de junio de 2005. 
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Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de origen, para que proceda conforme 
dispone el fundamento 54 de la STC N.º 1417-2005-PA. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GARCÍA TOMA 
ALV A ORLANDINI 
LANDAA OYO 

Lo que certifico: 
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