
'\ 

l 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

111~11111I1111111¡llllllil ! ll l ll " 
EXP. N.O 06265-2008-PA/TC 
LIMA 
CONRADO ANÍBAL UGAZ CASTAÑEDA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 31 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Comado Aníbal Ugaz 
Castañeda contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 41 del segundo 
cuadernillo, su fecha 28 de agosto de 2008, que declara liminarmente improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 14 de abril de 2008 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el juez del Segundo Juzgado Civil de Chiclayo y los vocales integrantes de la 
Sa 'vil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, con el objeto que se 
eclare la nulidad e inejecutabilidad absoluta de las siguientes resoluciones 

judicia es: i) Resolución N.o 32, de fecha 12 de octubre de 2007, que declara 
impro edente su solicitud de nulidad de actuados; ii) Resolución N.o 34 que 
adju lca el bien otorgado en garantía, y; iii) Resolución N.o 3, de fecha 17 de 
mar o de 2008, que -en segundo grado- confirmó la recurrida desestimando la 
nu dad deducida, todas recaídas en el Proceso de Ejecución de Garantías Reales N.o 
6 3-2001 seguido por Scotiabank Perú S.A. en contra suya, reponiendo las cosas al 
stado anterior a la violación constitucional . e que se declare el abandono del 

proceso. Alega que se ha vulnerado erech a la tutela procesal efectiva y al 
debido proceso en el extremo de nsgresión el principio de legalidad procesal. 

Refiere que con fecha 28 de marz éle 2001 la entidad bancaria mencionada 
promovió proceso de ejecución de a rantías, que fue admitido a trámite y del que se 
le corrió traslado; que en gest de honestidad con fecha 24 de abril de 2001 al 
contestar la demanda recono' la deuda, mas no el monto f~ado por la ejecutante, 
permaneciendo inactiva 1 causa y generándose la presu ción válida que dicho 
proceso había sido arch' ado. Alega que en el año 2007 ediante las publicaciones 
efectuadas tomó conoCimiento que el bien otorgado e garantía se encontraba en 

ate, razón por la cual dedujo la nulidad de ctuados, solicitud que fue 
de stimada mediante las resoluciones cuestionad s. Aduce finalmente que no 
ob ante ello, los magistrados emplazados en e'ercicio abusivo de su función 
jur sdiccional , adjudicaron el inmueble a la entid él ejecutante en evidente lesión de 
su derechos constitucionales. '/ 
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2. Que con fecha 22 de abril de 2008 la Sala Constitucional y Social de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque rechazó in límine la demanda, por considerar 
que el demandante pretende cuestionar mediante el amparo las decisiones judiciales 
que le fueron adversas. Por su parte la Sala Superior revisora confirmó la apelada por 
similares fundamentos. 

3. Que sobre el particular el Tribunal Constitucional estima que los hechos alegados 
por el demandante tienen incidencia constitucional directa sobre los derechos 
fundamentales invocados, razón por la cual en el presente caso no cabía rechazar in 
límine la demanda, sino admitirla a trámite con el objeto de examinar, entre otros 
aspectos, si efectivamente el proceso de ejecución había caído en abandono, si como 
consecuencia de ello las resoluciones cuestionadas terminaron por afectar los 
derechos fundamentales invocados al someter al recurrente a un procedimiento 
distinto al previsto por ley y fundamentalmente si la judicatura observó los 
principios y garantías constitucionales que informan su función jurisdiccional. En 
consecuencia este Colegiado considera que debe revocarse la resolución recurrida y 
la apelada y admitir a trámite la demanda. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú y con el voto singular de los señores Vergara 
Gotelli y Calle Hayen, que se agrega 

RESUELVE 

1. REVOCAR la resolución recurrida de fecha 28 de agosto de 2008 y la resolución 
de la Sala Constitucional y Social de la Corte Superior de Justicia Lambayeque de 
fecha 22 de abril de 2008. 

2. DISPONER que se admita a trámite la presente demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRAN ~ 
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VOTO SINGULAR DE LOS SEÑORES VERGARA GOTELLI y CALLE 
HAYEN 

Sin perjuicio del respeto que nos merecen las opiniones de nuestros colegas no 
compartimos los fundamentos ni la parte resolutiva de la sentencia emitida por mayoría, 
discrepancia que sustentamos en las siguientes razones: 

1. Con fecha 14 de abril de 2008 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el juez del Segundo Juzgado Civil de Chiclayo y los vocales integrantes 
de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, con el objeto 
que declare la nulidad e inejecutabilidad de las siguientes resoluciones 
j lciale: i) Resolución N.o 32 de fecha 12 de octubre de 2007 que declara 
lmproce ente su solicitud de nulidad de actuados; ii) Resolución N.o 34 que 
adjudica el bien otorgado en garantía, y; iii) Resolución N.O 3 de fecha 17 de 
marzo e 2008, que en segundo grado confirmó la recurrida desestimando la 
nulida deducida, resoluciones recaídas en el proceso de ejecución de garantías 
reales . 0 603-2001 seguido por Scotiabank Perú S.A. en contra suya; y 
repon' endo las cosas al estado anterior a la violación constitucional pide que se 
decl e el abandono del proceso. Alega que se ha vulnerado la tutela procesal 
efec va y el debido proceso en el extremo de transgresión del principio de 
legalidad procesal. 

Refiere que con fecha 28 de marzo de 2001 la entidad bancaria mencionada 
promovió proceso de ejecución de garantías, y que luego de admitirse a trámite 
se le corrió traslado; que en gesto de honestidad, con fecha 24 de abril de 2001 , 
al contestar la demanda reconoció la deuda mas no el monto fijado por la 
ejecutante, permaneciendo inactiva la causa y generándose la presunción válida 
que dicho proceso había sido archivado. Alega que en el año 2007, mediante las 
publicaciones efectuadas tomó conocimiento que el bien otorgado en garantía se 
encontraba en remate, razón por la cual dedujo la nulidad de actuados, solicitud 
que fue desestimada mediante las resoluciones cuestionadas. Aduce finalmente 
que no obstante ello, los magistrados emplazados en ejercicio abusivo de su 
función jurisdiccional adjudicaron el inmueble a la entidad ejecutante en 
evidente lesión de sus derechos constitucionales. 

2. Del análisis de la demanda y de los recaudos presentados, consideramos que la 
pretensión del recurrente no está referida al ámbito constitucionalmente 
protegido de los derechos que invoca, ya que carece de sustento constitucional 
directo, toda vez que se pretende extender la protección del amparo a una 
situación que guarda relación indirecta con un derecho fundamental o que se 
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deriva de él, pero que no constituye un problema de constitucionalidad, dado 
que se origina y fundamenta en la incorrecta interpretación y aplicación de una 
norma de jerarquía legal. Específicamente, en la errónea aplicación de los 
artículos 346.°, 348.° y 350.° del Código Procesal Civil, que regulan la 
institución del abandono procesal. Más aún, estimamos oportuno resaltar que 
no es competencia ratione materiae del juez constitucional evaluar la 
comprensión que de los dispositivos legales realice la judicatura, ni revisar las 
decisiones adoptadas por dicho Poder del Estado, salvo que éstas y sus efectos 
superen el nivel de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión debe 
suponer, afectando -con ello- de modo manifiesto y grave cualquier derecho 
fundamental , lo que no ha ocurrido en el presente caso. 

3. Por las razones expuestas precedentemente consideramos que resulta innecesario 
revocar la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la República y la 
expedida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Superior de Justicia 
Lambayeque de fecha 22 de abril de 2008. Asimismo, estimamos también 
innecesario admitir a trámite el amparo, toda vez que los recaudos adjuntados 
acreditan que la demanda es manifiestamente improcedente y así que ser 
declarada in limine, tal como lo prevé el artículo 47. 0 del Código Procesal 
Constitucional. 

mi voto es porque se declare IMPROCEDENTE la demanda 
e. 

Sres. 
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