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Lima, 19 de octubre del 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Alberto León Rupp 
contra la sentencia emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 50 del cuadernillo especial, su fecha 9 de 
julio del 2008 que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de 
amparo promovida contra los Vocales de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema 
y otros; y, 

ATENDIENDO A 

1 Que con orme aparece del petitorio de la demanda el presente proceso 
constituc onal se dirige a que se declare nulas y sin efecto: a) la resolución 
de fech 1 de diciembre del 2006, mediante la cual los Vocales de la Sala 
Civil T ansitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Re~ública (Exp. N.o 
2546- 04) resuelven declarar fundada en parte la excepción de prescripción 
ded 'da por la Superintendencia de Banca y Seguros (en adelante SBS); b) 
la e olución de fecha 1 de diciembre del 2006, a través de la cual los 
~ c les de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema (Exp. N.O 2548-

00 ) declaran fundada en parte la excepción de prescripción deducida por 
el inisterio de Economía y Finanzas (en adelante MEF); e) la resolución 
de 22 de agosto del 2003, mediante la cual los Vocales de la Segunda Sala 
C'vil de la Corte Superior de Justicia de Lima (Exp. N.O 2030-2002) declaran 
fundada en todos sus extremos la excepción de prescripción deducida por la 
SBS, y d) la resolución de fecha 22 de agosto del 2003, a través de la cual 
los Vocales de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima (Exp. N.O 2281-2002) declaran fundada en todos sus extremos la 
excepción de prescripción deducida por el MEF. Se alega que tales 
pronunciamientos jurisdicciona es v lneran el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva del recurrent omo consecuencia de lo señalado se 
pide asimismo que el Juez del S to Juzgado Civil de Lima continúe con el 
proceso sobre indemnización or daños y perjuicios promovido por el actual 
recurrente y del cual der' an todas las resoluciones cuestionadas (Exp. N.O 
46618-1999) debién se emitir pronunciamiento sobre el fondo de la 
demanda interpuestá contra el MEF y la SBS. 

Que, alega el recurrente que como consecuencia de haberse intervenido por 
la SBS el denominado Banco de la Industria de la Construcción (en adelante 
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BIC) (hechos verificados desde el año 1981), sus diversos accionistas 
(Compañía Constructora Vulcano S.A., Inmobiliaria Santa Felicia S.A., 
Inmobiliaria Segismundo S.A. , Inmobiliaria y Constructora San Sixto S.A. y 
Compañía de Turismo El Inca S.R.L.), de los cuales el mismo demandante 
es socio principal, interpusieron una demanda de indemnización contra la 
citada entidad interventora a consecuencia de haberse perjudicado por no 
haberse podido cobrar una serie de intereses a favor del citado Banco, por un 
monto ascendente a la suma de cuatro millones de dólares americanos. 

En dicho contexto y tras haberse declarado fundada la demanda en primera 
instancia judicial, la demandada interpuso apelación argumentando que 
como el proceso liquidatorio aún no había concluido, los eventuales 
perjuicios o beneficios respecto de la gestión de los liquidadores sólo podían 
dete inarse una vez concluido dicho proceso. La Cuarta Sala Civil de 

Ima, cogiendo los mismos argumentos de la demandada revoca la apelada 
y dese tima la demanda, lo que posteriormente es confirmado por la Corte 
Supre a. A raíz de tal situación y en la lógica de esperar el tiempo que 
exigi el Poder Judicial para recién poder debatir las cuestiones relativas al 
proc so de liquidación, el recurrente, en su condición de accionista principal 
del fenecido BIC, interpone con fecha 23 de noviembre de 1999 demanda 
so re indemnización por daños y perjuicios dirigiéndola contra la SBS y el 

EF. A su turno, ambas entidades del Estado deducen excepciines de 
escripción argumentando ahora que como había pasado un largo tiempo 

esde que se llevaron a cabo los actos cuestionados durante el proceso de 
liquidación, ya se había extinguido el derecho del accionante para 
discutirlos. 

En tales circunstancias el 6.° Juzgado Civil de Lima mediante resolución del 
21 de mayo del 2001 (Exp. N.o 46618-1999) declara infundadas las 
excepciones planteadas. Posteriormente sin embargo y mediante 
resoluciones del 22 de agosto del 2003 la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima revoca la apelada y declara fundada la 
excepción deducida tanto por la SBS como por el MEF. 

Finalmente y con fecha 1 de diciembre del 2006, la Sala Civil Transitoria de 
la Corte Suprema de Justicia de la República emite resoluciones en los 
Expedientes N.oS 2546-2004 4, mediante las cuales se confirma 
en casi todos sus extremo as resol Iones de la instancia superior, dejando 
a salvo el derecho del recurre a la indemnización, empero únicamente 
respecto de la ganancia ual dejada de percibir durante el proceso 
liquidatorio en el lapso mprendido entre el 13 de enero de 1998 y el 17 de 
mayo de 1999. Según afirma el demandante, con todos estos hechos se 
evidencia una actitud contradictoria y arbitraria del Estado tendente a 
desconocer su derecho a la tutela judicial efectiva. 

Que de los hechos anteriormente descritos se aprecia que el cuestionamiento 
central a las resoluciones judiciales referidas se sustenta en el hecho de 
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( haberse considerado procedente la excepción de prescripción deducida tanto 
por el MEF como por la SBS, no obstante que en el pasado el mismo Poder 
Judicial había estimado que el recurrente debía esperar la culminación del 
proceso de intervención al fenecido BIC. De este modo existiría una actitud 
contradictoria de la judicatura respecto del recurrente, pues, por un lado, le 
impone esperar la culminación del proceso de intervención y, por el otro, y 
tras terminado este último, le deniega su reclamo por considerar que su 
derecho ha prescrito. 

Que en el presente caso tanto la recurrida como la apelada han rechazado de 
plano la demanda interpuesta bajo la consideración de que lo que el 
recurrente pretende en el fondo es discutir las razones que sustentan la 
decisión de considerar procedente la excepción de prescripción deducidas, 

ciándose vulneración al derecho constitucional reclamado. 

Que e e Colegiado ha sostenido en innumerables oportunidades que el 
rechaz liminar o de plano de una demanda no sólo se condiciona a la 
exist cia de una o varias causales de improcedencia sino a que estas se 
pres nten de manera evidente o manifiesta, requiriéndose adicionalmente de 
una adecuada motivación que sustente la consabida decisión, tal y como lo 
se-ala el Artículo 47° del Código Procesal Constitucional. En el presente 
c so este Colegiado considera que el tema planteado eu la demanda y 
r lacionado con un comportamiento aparentemente contradictorio del Poder 
udicial tiene relevancia directa con el derecho a la tutela judicial efectiva 

que le asiste a cualquier justiciable, no siendo aceptable el argumento 
expuesto en sede judicial, pues si bien las razones que sustentan una decisión 
judicial este Colegiado no los analiza desde la perspectiva del derecho 
ordinario, sí meritúa el raciocinio de los jueces en tanto resulte constitutivo 
de una vulneración directa a un derecho fundamental. 

Bajo dicha perspectiva, no puede ser aceptable optar por un desestimatorio 
de plano como ha ocurrido en el caso de autos, sino que se hace necesario 
admitir la demanda, correr traslado a los emplazados y resolver sobre el 
fondo de la controversia. Por añadidura y siendo conveniente para la 
presente controversia los antecedentes del primer proceso de indemnización 
seguido por el recurrente (Exp:- . 1635-94), Y apareciendo ilegibles e 
incompletas las copias de las reso ciones que se ha acompañado, deberá el 
recurrente presentar las piezas cesales pertinentes que se mencionan en su 
demanda constitucional, es lalmente la citada demanda por indemnización 
y las resoluciones emiti s en segunda instancia por la Cuarta Sala Civil de 
la Corte Superior d usticia de Lima con fecha 17 de Julio de 1995, así 
como la resoluc·' emitida por la Corte Suprema de la República o, en su 

efecto, debera el juez constitucional ordenar la remisión del Expediente 
espectivo para que se agregue a los presentes autos en calidad de prueba 

instrumental de actuación inmediata. 
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6. Que por consiguiente y apreciándose en el caso de autos un rechazo liminar 
indebido, deberá revocarse las resoluciones judiciales recurridas, y 
disponerse la admisión a trámite de la demanda y el emplazamiento a 
quienes aparezcan como demandados, puesto que al haberse rechazado a 
trámite la demanda y no existir emplazados formalmente, no existe 
oficialmente proceso y menos demandados para poder hacer 
pronunciamiento fondal y así convertir como obligado a un demandado que 
aún no existe. 

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

RESUELVE 

1. Revocar el auto de rechazo líminar y disponer la admisión a trámite de la 
demanda así como el emplazamiento a los demandados. 

2. Disponer que el Juez a cargo del trámite en la primera instancia proceda 
conforme a lo señalado en el considerando Quinto de la presente resolución. 

Publíquese y Notifíquese 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT C LI 
CALLE HAY 
~TO CRUZ \-.. 
AL V AREZ MlRAND 
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