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EXP. N.O 05627-2008-PA/TC 
LIMA 
MARCELlNO BRUNO DÍAZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marcelino Bruno Díaz 
contra la sentencia expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 40 del segundo cuaderno, su 
fecha 23 de julio del 2008, que confirmando la apelada declaró improcedente la 
demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l. Qt1~on fecha 19 de octubre del 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
cont el Juez Especializado en lo Civil del Cono Este de Lima y la jueza a cargo del 
Ter er Juzgado de Paz Letrado de Ate - Vitarte, solicitando se reponga su derecho al 
deb do proceso al estado anterior al momento de su vulneración. Sostiene que el 
pr0ceso ejecutivo signado con el N.O 5216-2006, iniciado contra su persona ante .el 
T¡~rcer Juzgado de Paz Letrado de Ate - Vitarte, ha sido desnaturalizado en la vía 
procedimental y en el trámite previamente establecido por ley. Precisa que con la 

-'declaratoria inicial de inadmisibilidad de la demanda ejecutiva y su posterior 
subsanación se desnaturalizó el proceso ejecutivo, originando en los demandantes 
derechos y facultades no previstos en la vía ejecutiva. Agrega que el desarrollo del 
proceso ejecutivo es distinto a los procesos de conocimiento, abreviado o 
sumarísimo, por lo que presentada la demanda y calificado positivamente el título, el 
juez expide mandato ejecutivo, no existiendo oportunidad ni modo de subsanar la 
calificación negativa del titulo viniendo -en este último caso- la 
demanda en improcedente. 

2. Que con fecha 10 de enero d rimera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declaró i roceden la dema a por considerar que lo pretendido 

/ realmente por el actor cuestionar la inadm' ibilidad de la demanda ejecutiva con 
cuyo tenor no se encueíitra conforme, lo que n ningún caso puede entenderse como 
afectación a los derechos constituciona s. A su turno, la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la orte Suprema de Justicia de la República, 
confirma la apelada por considerar qu el recurrente tuvo la oportunidad de hacer 
valer sus derechos de pluralidad de in ancia, defensa y debido proceso . 
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todas y cada una de las disposiciones legales que regulan el procedimiento, sea éste 
administrativo o jurisdiccional, sino que las normas con las que se inició un 
determinado procedimiento, "no sean alteradas o modificadas con posterioridad" 
por otra. De esta manera, iniciado un procedimiento determinado, cualquier 
modificación realizada a la norma que lo regulaba, no debe ser la inmediatamente 
aplicable al caso, pues el inciso 3) del artículo 139 0 de la Constitución garantiza 
que "nadie puede ser sometido a procedimiento distinto de los previamente 
establecidos ". (Cfr. Exp. N. o 2928-2002-AA/ TC, Martínez Candela, Exp. N. o 1593-
2003-HC/TC, Dionisio Llajaruna Sare). 

4. En el presente caso si bien se invoca el derecho al procedimiento preestablecido por 
ley, el recurrente no alega la aplicación de una modificación normativa del 
procedimiento que sea posterior al inicio del proceso ejecutivo, sino que por el 
contrario, invoca el respeto a las disposiciones establecidas en el Titulo V, Capitulo 1 
"procesos de ejecución", del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, lo 
que no se encuentra dentro del contenido constitucionalmente protegido de este 
derecho; por lo que la demanda de autos debe ser declarada improcedente, en 
aplicación del artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional. 

5. Finalmente este Tribunal entiende que en el caso de autos no ha habido una 
modificación normativa posterior que incida en las reglas procedimentales del 
proceso ejecutivo, sino una aplicación sistemática de las normas del Código Procesal 
Civil referidas a la postulación del proceso al proceso ejecutivo mismo, pues el juez 
al percatarse que la demanda ejecutiva resultaba imprecisa u oscura en los montos 
dinerarios que se señalaba en ella, actuó de conformidad con el artículo 426 del 
Código Procesal Civil, vigente al momento de inicio del proceso ejecutivo, al 
decretar su inadmisibilidad y ordenar su subsanación. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la d~manda. 

Publíquese y notifíquese. 
1 .,0 

SS. / .' 
;/ 

LANDA ARROYO ./ / , I 
MESÍA RAMÍREZ I 
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